
 

 

 

 



 

 

 

Lo que muchos negaban con palabras,  

vos lo demostraste con hechos. 

 

Mientras algunos dudaban y hablaban,  

vos callabas y actuabas. 

 

Me enseñaste a no subestimar,  

que los limites son efímeros  

que un corazón puede ser más grande  

que el cuerpo que lo aloja. 

 

En tu mirada descubro el deseo de nuevos desafíos 

la ambición de nuevas historias que juntos viviremos. 

Y por eso solo puedo decirte GRACIAS. 

 

 



 

 

Introducción 

 

 

Aburrido frente a la computadora, sin demasiado para hacer en 

una mañana lluviosa que no me deja salir de la casa y con Necul 

que duerme muy plácidamente después de haber tirado tres 

plumas dando inicio a su tercera y adelantada muda me dispongo 

a escribir. Voy a empezar aquello que tantas veces pensé en 

hacer y por pereza vengo postergando.  

Hablando con Santiago Castrilli me enteré que en El Niego, 

criadero de Sergio Fazio y de donde salió Necul había 4 huevos 

de grises que iban por el camino del éxito, es decir que 

seguramente la temporada del 2015 contaría con algunos de 

estos chiquitines volando por diferentes zonas del país. Eso me 

hizo pensar en que quizás podía probar de escribir algo que les 

sirva a esas personas que vuelen por primera vez un gris. Voy a 

intentar describir lo más detalladamente posible pero siempre tratando de evitar  caer en la pesadez mi 

experiencia con este pequeño falco. No es mi intención que esto se convierta en un tratado de cetrería ni 

en la descripción de una especie prácticamente desconocida por este arte, nada más lejos que eso, solo 

pretendo compartir anécdotas y redactar lo que me parecen particularidades que quizás les sirvan a 

aquellas personas que se dispongan a volar un gris.   

Para intentar compensar mi carencia en la escritura y hacer la lectura más amena voy a sumar la mayor 

cantidad posible de fotos o dibujos que ayuden a interpretar aquello que trato de describir rogando que se 

cumpla el viejo refrán “una imagen vale más que mil palabras”. 

Seguramente se me pasen por alto muchas cosas importantes y tantas otras todavía no haya llegado 

siquiera a notarlas ya que recién llevamos juntos tres temporadas por lo que este es un proyecto que 

quedará abierto a nuevas actualizaciones. Ojalá eso incluya las experiencias compartidas por otros cetreros 

que se sumen a la aventura de volar uno de estos fantásticos halcones. Tenemos que dar a conocer al 

mundo ésta especie endémica de nuestra tierra para que así todos conozcan los pequeños duendes que 

azotan los montes del centro de la Argentina.  

 

¡¡A volar grises!! 

 



 

 

Un regalo de navidad atrasado. 

Caminando el campo en una jornada de caza con Aukan, mi macho de Parabuteo y acompañado de un 

conocido que se había acercado para vernos cazar cuises (Cavia aperea) la charla se desliza hacia la 

abundancia de presas que poseía el terreno. Henderson, mi pueblo de origen y donde me inicie con la 

práctica de la cetrería está ubicado en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, en pleno corazón de 

la pampa húmeda. Es el paraíso para todo aquel que quiera hacer cetrería, la variedad de presas es de lo 

más amplia y el abanico es suficiente como para cubrir las necesidades del halconero más exigente. Ya sea 

que nos dediquemos al alto o bajo vuelo vamos a encontrar 

presas para todos los gustos. Allí abundan los teros (Vanellus 

chilensis), la perdiz chica (Nothura maculosa) y la colorada 

(Rhynchotus rufescens), acuáticas de todas formas y colores, una 

infinidad de paseriformes y para el que gusta de la caza del pelo 

la liebre europea y mi favorito…el cuis. Es decir que viviendo ahí 

podría haber elegido la especie de rapaz que sea que seguro le 

encontraba una presa acorde a sus necesidades.  

La persona que me acompañaba observa todo esto y me dice “vos acá tendrías 

que volar un peregrino, es el lugar ideal para un cassini lo podrías explotar 

tranquilamente”. Mi respuesta fue clara… por ahora no pienso meterme en la 

altanería a demás ya le encargue a Sergio (Fazio) uno de los pichones de grises 

(Spiziapteryx circumcinctus) que nacieron en estos días. A partir de ese momento 

cada persona con la que hablaba sobre el tema me hacía el mismo tipo de 

comentarios “¿para que queres ese pajarito que solo come grillitos y lagartijas?” 

“¿no pierdas el tiempo, no vas a cazar nada con él, mejor vola otra cosa?” “yo los 

vi en Santiago (Santiago del Estero) y son súper oportunistas, para cetrería no 

andan. Se la pasan arriba de los postes de la luz y de ahí bajan a agarrar bichitos” 

Como buen porfiado que soy esos comentarios solo hacían que mi ansiedad por 

tener al ave fuera creciendo. Yo quería ver que era capaz de hacer con ella y si 

realmente era como decían poder demostrarlo con 

hechos.  

En los casi dos meses que siguieron me dedique a buscar toda la información 

que fuese posible sobre esta especie, trate de contactarme con gente que los 

hubiese volado, que los viera en el campo y pudiera describirme realmente 

cual es su comportamiento o que supiera algo por mínimo que sea. La 

información que hay es casi nula, no logré encontrar ni la media de su peso. 

Algunos con quienes hablaba me decían que en el campo los veían y que eran  

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAI&url=http%3A%2F%2Favesdetraslasierra-veronica.blogspot.com%2F2013%2F09%2Fhalconcito-gris-spiziapteryx.html&ei=2D4cVKsPlo42iNiCyAw&usg=AFQjCNEKnKorzZ5OY-nLis_McZSwXg4EIg&bvm=bv.75774317,d.eXY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de las presas que abundan en la zona de Henderson, provincia de Buenos Aires, Argentina.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

muy mansos incluso más que un cernícalo (Falco sparveirus), aunque no los habían visto cazar habían 

notado que los pajaritos pequeños les tenían miedo. Esto me ilusionó un poco más. Había quienes me 

decían que se parecía más a un accipiter que a un halcón por lo que lo iba a tener que volar como a un 

gavilán, que me olvide de las llamadas al guante ya que solo acudiría al señuelo. Ahí la ilusión se convirtió 

en miedo. Había leído muchas veces que rara vez los grandes cetreros logran mantener dos o tres mudas 

un mismo gavilán, que su rápido metabolismo es prácticamente imposible de controlar ¿Y si con el gris iba 

a ser así? ¿Cómo demonios iba a hacer yo que solo había volado dos parabuteos para conservar a un 

pájaro tan delicado?  

Lo que iba descubriendo me dejaba claro que nadie sabía a ciencia cierta prácticamente nada sobre la 

especie, iba a tener que arrancar de cero e ir aprendiendo día a día tratando de leer los mensajes que él  

me fuera enviando. 

 

 

El mío es el tercer gris que nace en cautiverio, el año anterior había nacido una hermana y en el 2011 nace 

él y un machito más. Los dos fueron criados a mano por Sergio (Fazio) y Santiago (Castrilli) desde el 

momento que dejaron el cascaron y permanecieron con ellos hasta que una vez completamente 

emplumados pasaron a una muda. Estando en este nuevo recinto se los siguió alimentando de forma 

directa por lo que la impronta fue total.  

El 26 de diciembre de 2011 por fin llego el gran día, a las 5 AM nos levantamos, preparamos el equipo de 

mate y salimos junto a mi papá rumbo a El Niego. Los 600km que teníamos por delante iban a convertir el 

viaje en una larga espera. Llegamos pasado el mediodía, Sergio nos estaba esperando con los papeles ya 

casi listos, por lo que después de una breve recorrida por el criadero nos dirigimos a la muda de los grises. 

Era un cuarto de más o menos 9mt cuadrados por 4mts de alto en el que se alojaban dos pichones ya 

completamente emplumados y secos. El mío iba a ser el 02.  

Sergio entró con el copo (una redo como las que se usa para recoger los peces una vez junto al bote) y 

ambos pollos se fueron de inmediato al posadero más alto, cada intento que hacía por capturarlo era 

evitado con un ágil quiebre. No podía creer como ese pajarito era capaz de hacer esos movimientos en un 

lugar tan chico. En ese momento me vino a mi mente la lista de nombres que había armando, sobre todo 

uno…Necul, que en lengua Mapuche significa “el veloz”, así lo llamaría. 

Como era de esperar una vez empihuelado comenzó a debatirse pero no tardó demasiado en quedarse 

sobre el guante. Aprovechando esto y para ir ganando tiempo parte del viaje de regreso lo realizó sobre el 

puño mientras mi papá se encargaba de conducir. El resto lo hizo en el transportin donde parecía ir muy 

cómodo. Llegamos a casa ese mismo día pero bien entrada la noche. Mientras nosotros cenábamos 

comenzó su sociabilización permaneciendo en una percha a pocos metros de la mesa.  

 

 

 

 



 

 

Sociabilización y primeros pasos del entrenamiento 

 

A continuación transcribo el diario que fui realizando al tiempo que trabajaba con Necul. Ahora que lo 

releo habiendo pasado 3 temporadas cazando con él me parecen obvios una serie de errores y fallos que 

cometí en ese entonces pero que por ignorancia, terquedad y exceso de temor me retrasaron 

considerablemente su adiestramiento. Sin embargo y por suerte no puedo decir que esos errores fueron 

irreversibles o acarrearon graves consecuencias, solo dilataron los tiempos. 

Creo conveniente transcribir mi experiencia tal y como la vivía en ese entonces ya que puede servir para 

evitar que estos errores los repita otro cetrero que los lea y se disponga a volar un gris. 

 

27 de diciembre de 2011 

Como ya mencione su sociabilización comenzó desde el momento en el que llegamos a casa. Esa noche 

permaneció junto a la mesa en una percha que más que servirle como posadero cumplía la función de 

retenerlo ya que se negaba a permanecer sobre ella. Esa noche durmió en 

el transportin. 

La ansiedad no me dejó dormir demasiado así que a la mañana siguiente 

me levanté con el alba y fui directo a ver como había pasado la noche 

Necul. Estaba todo en orden, lo subí al guante y de ahí a la balanza para 

comenzar con el registro. Estaba en 134g, un peso nada despreciable 

siendo que el día anterior no había comido casi nada. 

Dada la poca información que había logrado conseguir y lo contradictoria 

de la misma ya que algunos me decían que lo maneje como un cernícalo, 

otros como un mini parabuteo y otros como un accipiter me pareció como 

más acertado dedicar los primeros días para darle de comer todo lo que 

quisiese e ir conociendo así su metabolismo pesándolo cada una hora.  

Mientras desayunaba junto a mis padres el parecía no estar incomodo 

posado en el guante, rara vez se debatía y toleraba con relativa calma todo 

lo que ocurría a su alrededor. Estuvimos así unos minutos y volví a colocarlo en el transportin ya que debía 

irme a trabajar y la percha no me generaba la confianza suficiente como para dejarlo en ella. 

Nunca fui de extenderme demasiado cuando de tomar exámenes se trata pero ese día menos que menos, 

a las 10:30 ya estaba de nuevo en casa. En una taza coloque 13g de pechuga de pato cortados en picaditas 

pequeñas y di inicio a la primera jornada. Al igual que en la mañana temprano no se debatía estando en el 

guante pero si mi mano se acercaba a él emitía una especie de piido y abría sus plumas intentando 

aparentar un mayor tamaño. Cuando dejaba de piar a modo de “premio” le ofrecía una picadita que era 

aceptada fácilmente. Comió los 13g y sin embargo terminó pesando 139g lo que indica que solo subió 5g 

por encima del peso con el que había amanecido cuatro horas antes.  



 

Después de almorzar volví a subirlo al guante y salimos a caminar por el patio, ya estaba otra vez en 134g. 

Cuando la sombra llegó al lugar en el que coloca la percha lo enjardiné por primera vez con mejores 

resultados de los que esperaba. Aceptaba sin problema movimientos a su alrededor, podía acercarme yo o 

incluso la perra sin que se bajara pero si me acercaba con algo en la mano como por ejemplo la cámara de 

fotos parecía asustarse e intentaba huir aunque subía rápidamente.  

Superado lo de la vuelta a la percha quise ir un poco más lejos y ver cómo actuaba ante una presa. Le 

arroje a sus pies un gorrión sin vida, lo miró pero no reaccionó, se lo volví a arrojar y esta vez lo trabó de un 

manotazo. Esto pareció haberlo sorprendido a él mismo ya que cuando notó lo que había hecho lo soltó de 

inmediato. Intentando incentivarlo pelé al gorrión delante suyo mientras me observaba, dio unos picotazos 

pero al no lograr arrancar nada de carne desistió y optó 

por las picaditas que comencé a ofrecerle. El resto de la 

tarde continuó intercalando momentos en el guante con 

momentos en la percha y alguna que otra picadita como 

refuerzo positivo.  

Para las 19:30 y después de asegurarme que ya no iba a 

querer comer más lo pesé y vi que estaba en 139g. 

Continué teniéndolo en el puño hasta la hora de cenar 

momento en el que lo guarde en el transportin 

(21:30hs). 

 

28 de Diciembre de 2011 

A las 7:15 de la mañana saco a Necul de su transportin y 

lo primero que hago es pesarlo, estaba en 132g, lo que indica que durante la noche bajó solo7g, mucho 

menos de lo que esperaba. Enseguida lo enjardiné para que tome un poco de sol, después lo volví a subir al 

puño mientras desayunaba hasta las 9:30 que regresó a la percha.  

A las 10:15 preparé 10g de paloma en picaditas bien chicas, lo pesé (130g) y me preparé para alimentarlo. 

En cuanto nos sentamos de nuevo en la computadora comenzó a piar, suavecito pero piaba, entonces 

esperaba a que se callara y en ese momento le daba la picadita. 

Cuando le quedaban 5 o 6 picaditas empezó a cerrar los ojitos, se estaba durmiendo. Le ofrecí una picadita 

más y no llegó a tragarla, se durmió con ella en el pico. Lo dejé unos minutos tranquilo hasta que entro la 

perra, se distrajo, y volvió a comer terminando los 10g de carne. Después de eso volvió a dormir otro rato. 

Cuando terminó de comer volví a pesarlo y estaba en 136g, lo que indica que desde las 7:15 hasta las 10:15 

había bajado 4g. No es raro ya que defeco varias veces mientras lo tenía en el guante. 

Todavía se resiste un poco a mantenerse sobre la percha, así que a las 11:30 lo deje en ella (pero dentro de 

la casa) mientras yo preparaba el almuerzo.  

A las 13:00 hs fui a buscar a mi hermana que llegaba a la terminal y Necul me 

acompañó. No se debatió ni una vez a pesar de que iba en mi puño mientras yo 

manejaba, permanecía muy tranquilo mirando todo lo que pasaba fuera del 

vehículo así que me parece que va a andar bien para cazar desde la ventanilla. 

Cuando volvimos lo tuve un rato más en el guante y después lo pasé a la percha. A 

las 16:30 lo enjardiné, permaneció unos instantes en la percha pero enseguida 

comenzó a bajarse y subirse. Cada tanto se dormía una siestita, y no fueron pocas 



 

las veces que se acomodo el plumaje haciendo volar todavía un poco del plumón de pollo. Se ve que el 

calor y las debatidas le dieron sed porque cuando lo subí al guante le ofrecí agua con una jeringa y no tuvo 

ningún problema en beber. 

A las 17:15 lo pesé y estaba en 135g, corté 12g de paloma en picaditas (de los cuales solo comió 8) y lo 

coloqué, no en el guante si no en la mesa del patio. La idea era mostrarle la comida a unos pocos 

centímetros para ver si aunque sea daba uno o dos pasitos para agarrarla. No dio ni medio paso solo comía 

cuando se las daba en la punta de mis dedos y si no tenia que estirar demasiado el cuello. Terminó esta 

sesión pesando 141g (los 2 g que faltan seguramente se fueron en forma de materia fecal ya que el guante 

termino bastante más manchado).  

Lo mantuve un rato más en el guante y de nuevo lo puse en su percha, de donde se bajo reiteradas veces y 

continuo acicalándose. 

Cuando se acercaban las 20:00Hs comenzó a piar de una manera un poco más intensa, supuse que ya se 

quería ir a dormir así que lo volví a pesar. Pesaba 136g, es decir que bajo 5g en menos de 3 horas. De 

nuevo corte un poco de paloma (11g) y lo alimente por última vez antes de llevarlo a dormir. Se fue 

pesando 144g 

 

29 de noviembre de 2011 

Hoy tuve que salir temprano para tomar exámenes en la escuela y volví a las 10:30 de la mañana. A esa 

hora pesaba 132g, 12g menos que los que tenia anoche cuando se fue a dormir. Desayunó 12 g de paloma 

cortados en picaditas bien pequeñas como siempre. Al ver que estaba 2g por debajo del día anterior y que 

parecían notarse ya que gritaba más de la cuenta, quise intentar de nuevo que camine hacia las picaditas. 

Esta vez logré que diera dos pasitos en las primeras dos picadas, después ya no quiso dar ni uno más. 

La idea de que camine es para que vaya viendo que si quiere comer debe desplazarse, que no alcanza con 

que estire el cuello, así el día de mañana puedo cambiar esos pasitos por un salto. Creo que si logro que 

camine 4 o 5 pasos hasta la comida, después le va a resultar más sencillo dar el primer salto. 

Cuando terminó de comer los 12g pesaba 144g. Lo tuve en el guante casi hasta las 12 del medio día y 

después lo pase a la percha y el desgraciado sigue negándose a quedarse sobre ella. Pareciera que prefiere 

estar en el suelo, porque cuando se baja salta un poco tratando de alejarse pero al darse cuenta que no 

puede hacerlo se queda tranquilo, en el suelo pero tranquilo.  

Cuando terminé de almorzar lo lleve dentro de la casa porque el calor era demasiado, por suerte esta vez sí 

se quedó un buen rato ahí arriba (hasta se durmió una siesta). Dese las 15:00 hasta las 17:15 intercalamos 

guante y percha. 

A las 17:15, pesando 132g solo aceptó una picadita. Desistí de volver a intentar que camine pero quise que 

coma solo del guante. No hubo caso, si no está en la punta de mis dedos no toma las picaditas. 

A las 18:15 había bajado 2g, estaba en 132, pero de nuevo solo aceptó una sola picadita y siguió negándose 

a comer del plato.  

A las 19:00 a pesar de mi insistencia no probo bocado, no quiso ni una sola picadita por más que se la diera 

en los dedos. 

Recién a las 19:45 y pesando 133g quiso comer. Le mostré una picadita casi a la altura del pico e 

inmediatamente debajo estaba el plato con el resto. Tomo la picadita de los dedos y después por primera 

vez tomo por su cuenta algunas del plato. Entre las del plato y las que le di yo sumaban 10g y lo llevaron a 

143g (1g menos que anoche) con los que se fue a dormir minutos más tarde.  

 



 

30 de diciembre de 2011  

Por primera vez amaneció pesando 135g, y no es porque lo haya sacado muy temprano ya que como tenía 

que hacerle unas pihuelas nuevas recién lo saqué y pesé a las 8:30. El desayuno se lo di a las 9:15, seguía 

pesando 135g y comió solo 6g los que lo llevaron a 141g. Al igual que ayer, hoy conseguí que coma un poco 

del platito, hasta que comienza a llenarse después le tengo que dar con la mano. El resto de la mañana lo 

pasó un poco en la percha y otro tanto en el guante. Todavía insiste en pasar largo tiempo posado en el 

suelo. Para las 12 del mediodía solo había bajado dos gramos, llegando a los 139. 

Mientras almuerzo lo sigo dejando dentro de la casa, a mi lado. Esta vez por suerte si permaneció más 

tiempo en la percha y se durmió una buena siesta.  

A las 16:00 hs lo saque al patio pesando 134g. No sé si será por las debatidas o por el calor excesivo que 

hizo pero paso gran parte de la tarde con el pico abierto, por las dudas le di agua con le jeringa pero no 

tomo demasiado. 

La merienda se la di a las 17:00 cuando pesaba 131g. Comió solo 7g (un poco del plato y otro poco de los 

dedos) pero no llego a los 138 sino a los 137g. No sé si se deberá a un problema con la balanza o a que 

defecó bastante mientras comía. La tarde la pasó igual que la mañana, un poco en el puño y un poco en la 

percha. 

La última comida se la di a las 20:00. Pesaba 134g lo que indica que en unas 3 horas bajó 3g. No lo pude 

hacer comer del plato, no tenía demasiado hambre, pero le insistí bastante y logre que coma 7g más y 

llegue a los 141g. Cuando terminó de comer comenzó a piar de un modo muy particular, lo lleve delante 

del transportin y se metió de un saltito por lo que supongo que sería eso lo que quería.  

 

31 de diciembre de 2011  

Hoy nos levantamos un poco más temprano que ayer. A las 7:30 ya estaba enjardinado, después de ver 

que pesaba 135g. No sé si ya se habrá acostumbrado a que al poco rato de sacarlo le toca el desayuno y 

por eso lo hace, pero en cuanto lo saco del transportin por primera vez a la mañana no tarda ni 5 segundos 

en defecar. 

Como se había levantando con unos gramos por encima de lo “normal” supuse que no iba a tener mucho 

hambre así que preferí esperar un poco para darle el desayuno y así le dé un poco más de hambre para ver 

si de una vez por todas se decide a comer solo del plato. Para hacer tiempo lo enjardine junto a los 

parabuteos, aunque un poco retirado porque lo miran feo.  

A las 10:15 supuse que el hambre había aumentado porque de la nada comenzó a piar. Efectivamente, su 

peso había bajado a 129g y eso lo motivo a comer casi sin dudarlo del plato. No fue mucho lo que comió, 

solo 7g que lo llevaron a 136g, pero algo es algo. Después de comer volví a enjardinarlo y permaneció en 

silencio hasta que comenzó a darle el sol. 

Para las 11:45 solo había bajado un gramo, es decir que estaba en 135 

A diferencia de los días anteriores hoy no lo entre a la casa a la hora de la siesta. Lo deje debajo del alero 

de la casa donde permaneció casi 4 horas sin emitir un solo sonido. A cada rato me asomaba para controlar 

que estuviera todo bien ya que me llamaba la atención tanta tranquilidad pero no había nada raro, estaba 

muy paradito a un costado de la percha, no sobre ella. 

A las 16:00 se encontraba en un peso de 132g, es decir que volvió a bajar casi un gramo por hora. 

A la tarde tampoco lo subí demasiado al puño, pero nos fuimos a la pileta y permaneció enjardinado junto 

a nosotros. Ya cuando nos estábamos por volver de la pileta había comenzado a piar, entonces cuando 

llegamos lo pese y estaba en 129g otra vez. Al igual que a la mañana cuando se encontraba en ese peso 



 

comió solo del plato pero ahora un poco más, fueron 10g lo que engullo de merienda y llego a los 140g de 

peso. Cuando terminó de comer permaneció unos minutos en el guante y lo devolví a la percha. 

Regrese a las 19:30 y solo por curiosidad lo pese, estaba en 139 (bajo 2 gramos en 2 horas), no me pareció 

un peso suficiente para que se vaya a dormir así que le corte otras picaditas. La balanza me dijo que fueron 

2g los que comió pero su peso solo llego a los 140g. Ese es el problema de manejar pesos tan finos con una 

balanza que solo marca de a un gramo. 

 

1 de enero de 2012  

El año nuevo no lo comenzamos del todo temprano, recién a las 9:20 saqué a Necul para pesarlo. Estaba en 

130g. Para ser que estaba en un peso que se podría llamar bajo (hasta ahora lo más bajo que ha estado es 

129g) no piaba mucho. Lo deje enjardinado mientras preparaba sus picaditas y mi desayuno y entre una 

cosa y otra se hicieron las 10:15. En esa hora que pasó había bajado un gramo llegando a los 129. El 

desayuno fueron 12g de liebres cortados en picaditas bien chicas pero colocadas en el platito el cual puse a 

la altura de su pecho y fui bajando lentamente hasta que por fin pude dejarlo a sus pies. Cuando terminó 

de comer había llegado a los 141g. 

El resto de la mañana lo pasó enjardinado para ver si de una vez por todas logro acostumbrarlo a que 

permanezca sobre la percha. Es como si disfrutara de estar en el suelo y ni que hablar si se puede esconder 

entre unas plantas. 

A las 12 del mediodía estaba pesando 139g y debí colocarlo en el transportin ya que no almorzaría en mi 

casa. Cuando volví lo deje en el alero de la casa como todas las tardes y al igual que siempre pasó más 

tiempo al costado de la percha que arriba de ella. A las 15:00 lo volví a pesar y estaba en 136g, lo pese solo 

para llevar el control ya que estaba muy tranquilo, ni piaba. Lo pese de nuevo a las 17:15 y había bajado a 

132g. Como se estaba aproximando a un peso en el que el hambre le “aprieta” un poco empecé a preparar 

todo para darle de comer. Abrí un gorrión y lo usé como plato para las picaditas, con la esperanza de que 

cuando se terminen las picaditas siga comiendo el gorrión.  

Cuando terminó de comer solo había llegado a los 140g pero no quise darle más ya que para hacerlo tenía 

que darle en la mano y eso sería echar a perder lo que conseguimos antes con el gorrión.  

Después de que comió lo dejé un rato más en la percha y lo pasé al puño casi hasta las 20:00 que comenzó 

a piar pidiendo irse a dormir. A las 20:05 estaba en 139g y lo guarde.  

 

2 de enero de 2012 

El día comenzó a las 8:30. A esa hora Necul estaba pesando 131g y como siempre después de pesarlo lo 

enjardine mientras sacaba a los otros pájaros y preparaba mi desayuno. Aprovechando que a esa hora el 

sol no estaba muy fuerte lo deje que se asolee un poco creyendo que le gustaría pero se ve que no porque 

comenzó a piar bastante, entonces lo lleve a un lugar que se que le gusta y ahí si se cayó. Se trata de un 

lugar donde los helechos le permiten esconderse por completo. 



 

 

Lo dejé que juegue a las escondidas hasta las 10:30 que lo pesé de nuevo para comprobar una vez más que 

su metabolismo, cuando esta sin hacer nada y rondando los 130g, lo hace bajar 1g por hora, es decir que 

estaba en 129g.  

A las 11:45 cuando se encontraba en un peso de 128g le coloqué una torcaza para que comiera 

directamente sobre ella pero no mostros demasiado interés, a pesar de esto llego a los 139g. 

La siesta la pasó dentro de la casa hasta las 16:00 que lo enjardine otra vez pesando ahora 134g. 

Permaneció entre los helechos hasta las 18:00 Hs cuando volví a ofrecerle la paloma (pesaba 132g). Entre 

una cosa y otra se nos hicieron las 19:10, no sé si porque no tenía hambre o porque no quería tironear 

pero no comió mucho, solo un poco como para alcanzar los 138g. Lo mantuve en el puño hasta las 20:10 

que le ofrecí otra vez paloma y a pesar de estar en 136g se negó a comer.  

 

3 de enero de 2012 

A las 8:00 de la mañana saqué a Necul del transportin y al igual que todos los días lo primero fue pesarlo, la 

balanza me dijo que estaba en 132g, un peso bastante bajo para comenzar el día pero no tanto si tenemos 

en cuenta que como ayer no quiso comer más se fue a dormir pesando 138g. Hasta ahora he notado que 

durante la noche baja un promedio de 7g. Hay que tener en cuenta que dúreme en un transportin dentro 

de la casa, no sé qué pasaría si lo hiciera afuera, pero en estas condiciones su reducción de peso parece 

frenarse un poco durante la noche en comparación con lo que ocurre durante el día. En el transportin pasa 

casi 12 horas y como decía baja entre 7 y 8g lo que da un promedio de algo más de medio gramo por hora, 

mientras que durante el día baja un gramo por hora. Estoy tratando de dejarlo más tiempo afuera pero 

cuando se acercan las 20:00Hs ya empieza a inquietarse y hasta se me duerme.  

Después de pesarlo lo enjardiné y fui a sacar a los otros pájaros, a eso le siguió mi desayuno, a las 9:30 le 

toco desayunar a él. Había bajado a 130g y esos 2g de menos se notaban en sus ganas de comer, enseguida 

se subió a la paloma que le mostré (todavía abierta por la mitad) y comenzó a comer primero el hígado y 

después el corazón. Cuando termino estos órganos amagó a comer las pechugas pero le dio un par de 

picotazos y desistió, se ve que no quería esforzarse demasiado. Comiendo solo esto alcanzo los 136g. 

Cuando terminó de desayunar lo volví a colocar en su percha junto a los helechos que tanto le gustan pero 

esta vez no se tiró demasiado, permaneció un buen rato sobre la percha.  



 

Pensé en ponerle el transportin al lado de la percha para ver que 

hacía y para mi sorpresa pasó el resto de la mañana y gran parte de 

la tarde dentro de él. Al medio día lo pese una vez más y estaba en 

132g. 

 El siguiente pesaje fue a las 17:30, cuando estaba en 126g, el peso 

más bajo hasta ahora. De nuevo le ofrecí la palomita y al igual que a 

la mañana se subió y comió un poco, pero todavía sin demasiado 

interés. Llegó a los 132g. 

Cuando terminó de comer dimos un paseo por la casa y el patio y lo 

devolví a la percha, pero esta vez no se coloco dentro del 

transportin si no sobre él. 

Cuando se acercaba la hora en la que siempre se va a dormir 

comenzó a piar pero como cuando tiene hambre, no como cuando 

se quiere ir a dormir así que lo peso otra vez a las 19:25 Hs (pesaba 

129g) y por última vez en el día le mostré la paloma. Ahora si comió 

como yo quería, con GANAS.  

 

4 de enero de 2012 

Hoy no fue un día con grandes novedades, se podría decir que todo lo contrario. 

El día comenzó a las 8:00 cuando saque a Necul de su transportin, lo pesé comprobando que estaba en 

129/30g (la balanza no se desidia) y lo enjardine. Permaneció “escondido” dentro del transportin la mayor 

parte del tiempo, cada tanto salía y se posaba un rato en la percha pero enseguida volvía a su refugio. A las 

11:00 ya tenía una paloma sin el buche y sin las vísceras pero esta vez no la había abierto como días 

anteriores, si quería comer iba a tener que encargarse el de desplumar y comenzar a romper las pechugas, 

por suerte lo hizo (aunque le costó y eso que estaba en 127g) pero comió muy poquito, solo llego a 128g. 

Después de comer y hasta las 16:00 estuvo en la percha y 

el transportin debajo de una planta, a esa hora lo pese y 

estaba en 126g. Esto se merece un punto a parte, 

hasta ahora el venia comiendo dos o tres veces al 

día, a veces hasta cuatro, es decir que siempre tenía algo 

en el buche y cuando ocurría esto bajaba más o menos un 

gramo por hora, pero ahora que solo había comido un 

gramo a las 11 de la mañana bajó 2 gramos en casi 5 horas.  

A pesar de estar en 126g no quiso comer cuando le mostré 

la paloma, recién 20 minutos más tarde se decidió a hacerlo. 

Comió y alcanzo los 133g. Estoy notando que en este 

peso si bien come no lo hace con muchas ganas ya que 

mientras picoteaba yo empecé a caminar y él se 

distraía muy fácil, así que lo deje comer tranquilo y 

suspendí el pesaje para más tarde. Cuando termino de 

comer si caminamos un poco por la casa y el patio para después volver a colocarlo en su percha. 

El siguiente pesaje vino a las 19:20, estaba en 128g (volvió a acelerar su metabolismo) y comió un poco que 

lo llevo a 134g. Lo deje otro rato en la percha y a las 8:15 le volví a ofrecer la paloma, picoteo y alcanzo los 



 

134g, peso con el que se fue a dormir. 

Mañana vamos a dar una vuelta de tuerca y voy a empezar a ser más estricto con las comidas, solo dos al 

día, una a media mañana y otra a las 19:00 para ver si podemos llegar a una sola más adelante.  

 

5 de enero de 2012 

Hoy comenzamos el día un poco más temprano, a las 7:45 ya estaba pesando a Necul y viendo que se 

encontraba en 128g, es decir que durante la noche bajó 7g. Se ve que este peso no le resulta demasiado 

bajo porque en cuanto terminé de pesarlo y anotar todo lo enjardine y no se lo escucho para nada. Recién 

a las 9:30 comenzó a piar así que prepare las cosas para darle el desayuno. Cuando lo fui a pesar para ver 

cuánto había bajado en esas casi dos horas me sorprendió lo que acuso la balanza, estaba en 124g, yo 

supongo que fue un erro pero el verlo comer después me hizo dudar un poco. Le puse una palomita entera 

(solo le faltaba el buche) a su lado y piaba pero no se desidia a comenzar, recién cuando acerque mis dedos 

a la paloma dio un picotazo y eso fue suficiente para comenzar y no detenerse hasta comerse casi toda una 

pechuga. Cuando ya no quiso comer más lo pesé y estaba en 130g.  

El resto de la mañana lo pasó casi por completo dentro del transportin al resguardo del viento, saliendo 

muy cada tanto y volviendo enseguida a esconderse. A la hora de la siesta tuve que cambiarlo de lugar y 

llevarlo debajo de una planta porque el calor era impresionante pero él siguió prefiriendo quedarse dentro 

del transportin. 

El siguiente pesaje fue a las 16:30, cuando pesaba 125g. Y otro más a las 18:45 cuando solo había bajado 

un gramo (124g), ahora si le di de nuevo de comer hasta alcanzar los 133g. Cuando terminó de comer 

siguió en la percha hasta las 20:25 que lo lleve a dormir pero antes lo pese y vi que estaba en 131g.  

 

6 de enero de 2012 

Hoy por ser Reyes nos levantamos bien tempranito, a las 6 de la mañana Necul ya estaba sobre la balanza 

indicándome que su peso era de 128g. No sé si fue que nos levantamos muy temprano y no le dimos 

tiempo a los reyes pero por acá no pasaron. Para no desilusionar del todo al pobre Necul tome unos mates 

rapidito y salí al patio a ver si le conseguía un gorrión para su desayuno. Mientras tanto el estaba 

vigilándome desde dentro del transportin. La suerte estuvo de nuestro lado y logre cazarle un gorrión al 

que el balín solo le rozo la cabeza por lo que quedo “vivo”. Sin perder el tiempo volví a pesar a Necul (126g) 

y le ofrecí el gorrión recién después mire la hora para llevar el registro de los acontecimientos.  

Como el impacto había sido en la cabeza fue por ahí por donde comenzó a comer Necul, y también fue lo 

único que comió, se devoró la cabeza por completo pero no toco el resto del cuerpo del gorrión (mejor 

para mí, ya tenía la comida de la tarde). Cuando me asegure de que ya no quería más lo pese y estaba en 

128g. 

El resto del día transcurrió con total normalidad, el saliendo y entrando del transportin y yo corriéndolo 

para donde le dé más la sombra. Una cosa que todavía no he logrado es que se bañe, hoy hacia 36° y él 

solo se limitaba a jadear un poco, ni las patas se mojó. Por las dudas yo le di un poco de agua con una 

jeringa.  

Para las 16:00 había bajado a 125g pero todavía se lo notaba tranquilo, no daba señal de tener hambre. 

Esto cambió a las 18:50 cuando me fui a sentar afuera y comenzó a piar insistentemente, como se 

imaginaran lo pese y la balanza me comprobó la razón de los piidos ya que estaba pesando 123g. De 

inmediato le tire el gorrión que había deja a la mañana y no dudó en comenzar a pelarlo. Hasta ahora 



 

nunca había pelado tanto, siempre sacaba algunas plumitas y enseguida se ponía a comer, pero esta vez 

fue diferente, primero pelo bastante un costado del gorrión y recién después se puso a comer. 

Esta vez se tomó su tiempo para comer, empezó a las 18:50 y terminó a las 19:10, sí una hora 20 minutos 

para comer un simple gorrión y encima no terminarlo. Después de que comió casi una mitad dejo de comer 

por un instante pero empezó a piar. Yo no quería que se detenga ya que seguramente no había comido lo 

suficiente como para amanecer con un buen peso al otro día y tampoco le quería volver a dar más tarde ya 

que estoy tratando de que coma solo dos veces al día. Entonces con mis dedos empecé a pelar un poco el 

otro costado del gorrión y a marcarle la pechuga, ahí si volvió a comer. Comía solo donde yo le señalaba y 

si dejaba de hacerlo el dejaba de comer. De esta manera logre que coma casi todo el gorrión y alcance los 

133g, un peso aceptable para pasar la noche.  

 

7 de enero de 2012 

Hoy fue un día muy positivo. Empezamos a las 8:00 pesando a Necul quien se encontraba en 125g para 

después enjardinarlo y poder sacar a los otros pájaros. Cuando termine de desayunar y al igual que 

siempre me dedique a tratar de conseguir algún pajarito para el desayuno de Necul. Se ve que la suerte 

sigue estando de nuestro lado porque cayó un gorrión en la trampa así que ahí no más lo prepare para 

dárselo así como estaba.  

Eran las 9:10, lo pesé (122g) y lo coloque de nuevo en la percha y le ofrecí el gorrión vivo al que capturo de 

inmediato.  

Estoy notando que comienza a comer muy bien solo 

pero pasado unos minutos y con medio buche lleno deja 

de hacerlo, lo raro es que si yo le insisto y le marco la 

carne con los dedos vuelve a comer y come casi tanto 

como antes de dejar. Esto lo hacía antes cuando le daba 

las palomas abiertas por la mitad, cuando le di los 

gorriones enteros y lo hizo ahora con el gorrión vivo. Es 

como si esperara a que uno le dijera de donde tiene que 

comer. Por supuesto que yo aprovecho esto para hacer 

que coma las mejores partes como son el corazón y el 

hígado o algún trozo de pechuga que le haya quedado. 

Por suerte todavía no busca cubrir, al contrario, se queda muy tranquilo por más que junto a él pase la 

perra, o que yo me acerque, acepta sin problemas que le toque las manos mientras come, que le ayude a 

pelar y ni que hablar que le ofrezca picaditas mientras el tironea y todo esto con sus alitas bien pegadas al 

cuerpo.  

Recién a las 10:00Hs, 50 minutos después de comenzar, dejo de comer el gorrión. A las 9:30 hizo un impase 

y como yo le seguí insistiendo comió otro poco lo que lo hizo llegar a los 131g. Después vino lo de siempre, 

pasar el tiempo entrando y saliendo del transportin y yo corriéndolo para donde la sombra sea más 

favorable. A las 13:00 lo volví a pesar y comprobé que seguía bajando un gramo por hora ya que estaba 

pesando 128g. A las 16:00 lo pese otra vez y seguía con el mismo ritmo, había bajado a 125. 

Como ya dije mi idea es darle de comer dos veces al día, una a media mañana y otra a las 19:00 para que le 

permita pasar la noche más tranquilo, pero esta segunda comida se me está complicando. Me parece que 

se le hace muy largo desde el desayuno hasta la merienda, tanto así que hoy no eran las 6 de la tarde y ya 

estaba pidiendo comida. Así que espere un poco y a las 18:00 lo pese y una vez más vi que había seguido 



 

bajando de peso con el mismo ritmo (un gramo por hora), estaba en 123g. Ahora no le tocaba gorrión si no 

que volvimos a las palomitas. 

Durante la merienda me dio la segunda alegría del día. Después de pesarlo lo coloque en la percha y fui a 

buscar la paloma, me acerque con ella todavía en la bolsa y ya note que él buscaba algo así que me senté 

junto a la percha, saque la paloma y se la enseñe. El tuvo que caminar unos 3 pasos para poder comenzar a 

comer, lo deje dar unos cuanto picotazos y le corrí la paloma para la otra punta de la percha. Una vez más 

camino hasta ella. Esto me motivo a intentar algo más, correrle la paloma pero no hacia un costado sino 

hacia adelante, es decir que el no pueda alcanzarla dando pequeños pasitos sino dando un paso largo y 

firme. Como se imaginaran su primera reacción fue estirar el cuello hasta más no poder pero mi puño 

estaba a una distancia que no le permitía picar con firmeza así que sin pensarlo demasiado dio ese 

pequeño pero importante paso hacia adelante. Una vez arriba de la paloma lo deje comer un ratito y lo 

volví a subir a la percha. Repitió lo anterior 3 veces sin ningún problema así que la 3° lo deje comer todo lo 

que quiso, y no fue poco porque llego a los 137g. 

Esto de que se decidiera tan rápido a subir al puño me dio confianza para mañana ya intentar el primer 

salto al guante. No creo que el note demasiada diferencia entre dar un paso de 15 centímetros y dar un 

salto de 18 pero una vez logrado eso ya estamos más cerca de iniciar el entrenamiento fuerte. 

 

8 de enero de 2012 

Hoy por ser domingo recién a las 9:00 pesé a Necul quien estaba en 125g.  

A las 10:00 ya estaba piando, lo que me indicaba que el hambre había aumentado, lo pesé y vi que había 

bajado a 124g.  

Me acerqué con una media paloma, al principio piaba pero esperaba a que yo lo incite a comer, por eso es 

que le señalaba la carne, para que el diera los primeros picotazos y una vez tentado poder alejarle el puño. 

Si bien tenía hambre este no era el suficiente como para que lo obligara a dar el pequeño saltito que yo 

estaba buscando, entonces lo que hice fue permitirle que en vez de subir al puño a través de un salto lo 

hiciera a través de un paso y una vez sobra la paloma dejarlo comer un poco. El objetivo de esto era que él 

se diera cuenta que solo cuando estando sobre el puño puede comer más y tranquilo. Esto lo repetimos un 

par de veces pero no muchas para evitar que se llene y no quiera comer más. Al negarse a saltar opté por 

retirarme y postergar la lección unos minutos.  

A las 10:30 regrese con la paloma por segunda vez y los resultados fueron más positivos. Si bien al principio 

se mostro un poco indiferente la forma de piar me demostraba que quería comer y no fue mucho lo que le 

tuve que insistir para que lo hiciera. Nuevamente le permití subir unas pocas veces al puño dando un 

pasito para después sí alejarle el puño y lograr que de ese tan deseado saltito. Fue un salto muy pequeño 

pero un salto al fin, asi que lo deje comer bastante. Termino de comer a las 10:50 y su peso había 

alcanzado los 129g. 



 

 

Necul comiendo picaditas sobre un gorrión. 

 

A las 12:23 lo pese (128g) y lo coloque en su transportin ya que me tenía que ir a almorzar fuera de casa y 

no quería dejarlo solo en el patio. Regrese temprano pero los 38°C que había afuera me hicieron dudar de 

sacarlo, miré por la ventanita que tiene el transportin y como estaba durmiendo tranquilamente preferí 

dejarlo dormir la siesta dentro de la casa. Lo saque a las 16:30 cuando pesaba 125g y ni bien se posó en la 

percha expulsó la egagrópila. Es decir que la formó en un poco más de 7 horas.  

Hoy como desayunó más tarde recién a las 18:30 comenzó a piar pidiendo su segunda comida, lo hice 

desear un poco y a las 19:00 lo pesé para ver en que peso íbamos a practicar de nuevo los saltos. Estaba en 



 

123g. Al igual que a la mañana sube algunas veces al puño dando un pasito para después si hacerlo varias 

veces con unos saltos cortitos. Cuando vi que ya se había dado cuenta de qué es lo que tenía que hacer le 

di su gorga completa y dimos por terminado el día con Necul pesando 137g, exactamente el mismo peso 

que ayer. 

 

9 de enero de 2012 

Eran las 8:00 cuando subí por primera vez en el día a Necul a la balanza, estaba arrancando el día con 128g. 

Después de pasar casi dos horas enjardinado lo volví a pesar a las 9:45 y vi que había bajado a 126g, lo 

normal, un gramo por hora. Si bien era un peso que se podría considerar alto quise ver como se mostraba 

ante una paloma recién sacrificada, así que lo deje en la percha y repetí las mismas acciones de ayer 

tratando de que suba de un saltito al puño. Subió pero no lo hizo de un salto sino que dio un paso, por lo 

que solo lo deje comer unas picaditas y lo devolví a la percha para alejarme por uno minutos. Regrese a las 

10:00 con poca fe ya que no solo seguirá con los 126g de hacia un rato si no que a eso se le habían sumado 

lo que había comido. Por suerte el hambre psicológica (o la costumbre de comer todos los días a la 

mañana) hizo su trabajo y Necul realizo dos pequeños saltos al puño. Eso fue suficiente para mí y lo deje 

comer todo lo que él quiso. Llego a los 131g. 

Lo que quedaba de la mañana lo pasó dentro del transportin debajo de una planta pero a eso de la 14:00 el 

calor era sofocante y su piquito ya no se podía abrir más para jadear por lo que decidí entrarlo. Lo volví a 

sacar a las 16:45, cuando el calor había aflojado un poco. 

Para las 18:00 ya se encontraba en 124g, pero debe seguir siendo un peso un poco alto ya que si bien 

miraba a la paloma mientras la sacaba de la bolsa y estiró un poco el cuello tratando de alcanzarla al 

acercársela no demostró el interés suficiente. Ni siquiera intentó dar un pasito hacia el puño y como ya no 

es el pollito que era cuando llego, se quedo sin comer. Regresé a los 20 minutos y se repitió prácticamente 

la misma escena con la diferencia de que esta vez sí subió de un paso, lo que le hizo ganar unas picaditas. 

El tercer y último intento fue a las 19:00 con Necul pesando 126g, solo logré dos pequeños salto pero fue 

algo como para justificar que lo deje comer y llegar a pesar 134g. 

 

 

10 de enero de 2012 
El clima se apiadó un poco de nosotros y hoy amaneció lloviendo. A las 9:00 la lluvia paró entonces 
aproveche a sacarlo del transportin, pesarlo y llevarlo afuera. Estaba en 125g.  
Al principio lo había dejado debajo del alero de la casa con la percha sola, sin el transportin, pero se 
debatía insistiendo con irse al pasto mojado. Insistió tanto que lo lleve y en cuanto lo hice se puso a 
picotear el suelo como tratando de sacar bichitos. Lo bueno es que ni se acordó del transportin, al 
contrario, se subía a la percha y de ahí miraba a dónde volver a tirarse. Con eso se entretuvo hasta las 
10:00 que lo prepare para intentar los saltos al puño, estaba en 124g y fue casi nulo el caso que me hizo. 
Solo comió dos picadita muy chicas que se las di como para tentarlo un poco.  
A las 10:30 regrese por el segundo intento y quedó en evidencia un error que venía cometiendo. Hasta 
ahora yo manejaba a Necul sin el guante ya que me resultaba mucho más cómodo por lo que este 
elemento le resulto prácticamente desconocido y en cuanto lo vio en vez de saltar hacia el salió volando en 
dirección contraria. Para compensar este error dejé que vuelva a subir a la percha y lentamente le fui 
acercando el guante, una vez que se subió a él (porque yo hice que se subiera, no porque saliera de él) le di 
una picadita. Esto lo hicimos varias veces para que comience a aceptar el guante, lo dejaba en la percha, lo 
subía al guante y le daba una picadita, así hasta alcanzar los 129g. El paso siguiente fue tenerlo en el 



 

guante casi hasta el mediodía cuando le volví a dar dos picaditas y lo deje en el transportin ya que afuera 
llovía de nuevo. Para ese entonces estaba en 128g. 
Permaneció dentro del transportin hasta las 15:10, hora en que la lluvia se detuvo y pude volver a 
enjardinarlo, de nuevo solo con la percha y sobre el pasto mojado. A los 20 minutos de haberlo dejado 
escucho ruidos de pájaros, salgo y me encuentro con 2 tijeretas (Tyrannus savana), dos benteveos 
(Pitangus sulphuratus) y tres horneros (Furnarius rufus) acosando al pobre Necul. Las más violentas eran 
las tijeretas quienes le hacían unas pasadas casi rasantes aunque Necul las ignoraba por completo. 
A las 16:00 quise volver a trabajar el tema del guante así que me acerque y comencé a subirlo y bajarlo del 
mismo dándole una picadita cada vez que subía. Fueron muy pocas picadas pero después de eso terminó 
pesando 126g. Lo dejé en la percha hasta las 17:30 cuando lo recogí para tenerlo en el guante e ir dándole 
picaditas que lo hicieron llegar a los 135g a las 18:45. Como la tormenta seguía a esta hora ya estaba 
oscuro afuera y el andaba molesto, supongo que con ganas de irse a dormir ya que en cuanto lo acerque al 
transportin se tiro dentro y no se lo escucho mas.  
 

 

11 de enero de 2012 

Hoy fue un día en el que trabajamos mucho para conseguir muy poco, pero todos sabemos que esto es así, 

las cosas no siempre salen como a nosotros nos gustaría.  

El día comenzó cuando pesé por primera vez a Necul a las 7:45 y vi estaba en 126g. Como ayer había 

pasado gran parte del tiempo sobre la percha y pareció no extrañar el transportin donde suele esconderse 

hoy lo enjardine de nuevo sin él, y por lo menos en eso logramos avanzar ya que se comporto como un 

pájaro cualquiera, subiendo y bajando de la percha pero estando largos periodos de tiempo sobre ella. Ya 

parece haber aceptado que ese tiene que ser su lugar de ahora en más. 

A las 9:45, dos horas después del primer pesaje, lo pese por segunda vez y como era de esperar en dos 

horas bajo dos gramos encontrándose ahora en 124g. Cada vez estoy más convencido de que este todavía 

es un peso un poco alto para él, al menos para “obligarlo” a hacer algo nuevo como es saltar al puño. Digo 

esto porque encontrándose en ese peso no demostró el mayor interés en acercarse al guante cuando le 

mostraba una de las picaditas de cuis que había preparado para él. Comió nada más que dos micropicadas 

que se las di cuando subió al guante después de que lo colocara debajo de sus manos, no porque haya sido 

su intención subir. A las 10:00, es decir 15 minutos después regrese para ver si 

tenía un poco más de hambre pero seguía negándose a subir, pero esta vez no 

recibió nada de nada. El tercer intento lo hice a las 10:30 cuando pesaba 123g. 

Comió unas picaditas pero no por saltar al puño si no por subir a él dando un 

pasito y llego a pesar 127g.  

Su día transcurrió debajo de un sauce, aún solo con la percha y yo acercándome 

cada tanto para subirlo al guante y darle una picadita. El primer pesaje de la tarde 

fue a las 16:30 y la balanza acuso 124g. Ahora no sería correcto analizar su bajada 

de peso ya que estuvo comiendo picaditas de manera intercalada. Una hora 

después, es decir a las 17:30 lo pese otra vez y se encontraba en 123g. Intente 

hacerlo saltar al puño pero los resultados siguieron siendo negativos por lo que 

solo le di dos picaditas cuando subió de un paso al guante. Un nuevo intento tuvo 

lugar a las 18:00 con la diferencia de que reemplace la picadita por una tentadora 

paloma todavía calentita. Lo pensó un poco más pero seguía negándose a dar ese 

salto que yo tanto buscaba. Lo mismo ocurrió a las 18:30, hasta que finalmente a 

las 19:00 y pesando todavía 123g POR FIN SALTÓ, no una sino dos veces. Sumando los dos saltos no creo 



 

que superen los 20cm pero no importa de a poco iremos estirando las distancias. 

A las 19:40, pesaba 131g y lo mantuve en el guante hasta que lo guara rde en el transportin para pasar la 

noche. 

 

12 de enero de 2012 

Eran las 7:30 cuando saqué a Necul de su tranportin y lo subí a la balanza, ahí me di cuenta de que estaba 

empezando su día pesando 126g. 

Me había fijado la meta de no darle de comer hasta que no saltara al puño aunque ése salto no represente 

más de 10cm, con que sus dos patitas se despegaran de la percha y se dirigieran en dirección al guante ya 

estaría conforme. Como es lógico me propuse esto porque ya estaba completamente seguro que si no 

saltaba era porque no tenía hambre, no había ningún otro factor externo que pudiera estar 

condicionándolo, de no ser así no habría jugado tanto con su hambre.  

Después de pesarlo lo enjardine y comencé a hacer tiempo tratando de notar alguna pequeña señal que 

denote algo de hambre en él. Esto no ocurría para nada, estaba muy tranquilo en la percha y ni siquiera 

piaba. Por las dudas de estar equivocándome en mis observaciones a las 10:00 lo pese, estaba en 123g, y lo 

volví a colocar en la percha, una vez ahí le mostré una media paloma pero me ignoró por completo, así que 

seguí haciendo otras cosas y lo deje sin desayunar. Esto se repitió durante gran parte del día y a medida 

que pasaban las horas mi preocupación iba en aumento. A las 10:45 y pesando 122g siguió negándose a 

saltar. Lo mismo a las 11:30 cuando todavía pesaba 122g y a las 12 del mediodía aunque esta vez no lo 

pese. 122g era el peso más bajo al que había llegado hasta ahora y en el que se encontraba cuando mato 

su primer gorrión, pues ahora estando en ese peso no demostró ningún interés. 

La siesta la paso debajo del sauce y no lo pesé hasta las 16:10 Hs. Solo de verlo ya me imaginaba que no iba 

a haber grandes cambios pero como estaba pesando 117g me propuse hacerlo comer. Gracias a unas 

picaditas muy chiquitas que lo tentaron un poco y a que el guante con la paloma estaba casi a un paso 

logré que se suba de un saltito al guante. Para llegar a esto tuve que pasar más de 10 minutos insistiéndole 

y colocando la paloma de todas las formas posibles. Si no fuese un animal tan chiquito o si hubiese estado 

unos gramos más alto no le habría dado nada, pero estaba pesando 117g y nunca había estado tan bajo 

por lo que no me quise arriesgar y casi le regale la posibilidad de comer. Una vez en el guante comió pero 

sin demasiadas ganas, parecía que comía como nosotros cuando 

estamos aburridos y no sabemos qué hacer entonces comemos. 

¡¡En 117g todavía no tenía hambre!! 

Después que comió un poco lo dejé seguir haciéndolo pero en el 

suelo y me fui a buscarle un gorrión antes de que pierda el poco 

hambre que tenia. Dicho gorrión se lo obsequié al lado de donde 

estaba comiendo. Lo miro un poco, siguió comiendo de la 

paloma, lo volvió a mirar, volvió a comer y después dejó todo y 

se subió a la percha. Yo retiré la paloma mientras él se dedicaba 

a mirar el gorrión. Pasaron más o menos 15 minutos hasta que 

se dignó a bajar y trabar al gorrión, si antes tenía poco hambre 

ahora no tenía nada. Volvió a la percha y a los 10 minutos bajó a 

buscar al gorrión, dio unas vueltas con él, jugó otro poco y hasta 

que yo no se lo abrí y lo subí al guante no comió nada. Una vez 

en el puño comió pero no lo termino, es más, solo llego a los 127g. Para todo esto ya eran las 17:30. 



 

Pasado esto lo tuve más o menos una hora en el puño, después lo devolví a la percha para más tarde 

recogerlo de nuevo, placearlo un rato y finalmente a las 20:15 llevarlo a dormir.  

 

13 de enero de 2012 

Si el de ayer fue un día largo el de hoy fue eterno.  

A las 7:30 ya estaba pesando a Necul quien estaba en 120g, es decir que desde el día anterior hasta hoy 

había bajado solo 7g. Esto me sorprendió gratamente ya que me demostró que es capaz de frenar un poco 

su metabolismo. Antes, cuando comía dos veces al día bajaba un gramo por hora, ahora había bajado un 

poquito más de medio gramo. 

Nuevamente el objetivo del día era no darle de comer hasta que no salte al guante y vaya que fue una 

empresa difícil. En cuanto terminé de pesarlo lo pase a su percha y quedó enjardinado. Por suerte puedo 

decir que el transportin donde se escondía ya no se lo pongo mas e igual se queda en la percha la mayor 

parte del tiempo. 

El segundo pesaje tuvo lugar a las 9:00 y la balanza marcó 121g lo que me llamo la atención ya que era un 

gramo más que lo que pesaba una hora y media atrás. Seguramente cometí algún error al levantar las 

pihuelas porque las estaba pisando y no quería alterar demasiado el pesaje. 

El tercer intento, también frustrado, tuvo lugar a las 10:00Hs con Necul pesando aún 121g. Entre intento e 

intento el permanecía en su percha y yo me iba a dentro de la casa a mirar el reloj esperando que pase el 

tiempo para volver a rogarle que salte de una vez por todas. 

La 5° frustración llego a las 11:00. Si bien había bajado a 119g todavía no era suficiente para que se decida 

a saltar. Lo mismo a las 11:45 y a las 13:00…El tiempo pasaba pero él permanecía inmutable, no piaba más, 

no se debatía, no me daba ningún signo que me hiciera pensar que estaba teniendo más hambre, lo único 

que variaba era su peso que seguía bajando poco a poco.  

A las 15:15 no aguante más y volví a pesarlo para intentar otra vez que salte al puño. 



 

Decidió a conseguir el salto esperé hasta las 17:45 para realizar el 8° intento. Esta vez con lo que se podría 

considerar un éxito (pesaba 117g, el mismo peso con el que salto ayer). Comió y quedo en la percha hasta 

que lo guarde a las 20:30hs.  

 

14 de enero de 2012 

Comenzamos el día a las 7.30 pesando a Necul quien se encontraba en 121g. De la balanza lo pase a su 

percha en el jardín y me fui a sacar a los otros pájaros. A diferencia de los otros días hoy lo tuve conmigo 

mientras desayunaba, a él lo tocaría más tarde pero quería tenerlo un buen tiempo en el guante. Si bien se 

mostraba muy tranquilo piaba un poco más de lo normal por lo que deduzco que tenía hambre. 

A las 9:30 prepare 7g de cuis en picaditas y lo pesé antes de darle su desayuno, estaba en 120g. En un 

principio había pensado darle las picaditas mientras permanecía en el guante pero finalmente desistí y lo 

pasé a la percha. La idea era subirlo al guante y cada vez que lo hacía darle una de las picaditas, algo que ya 

habíamos hecho días atrás y que a lo mejor tendríamos que haber seguido haciendo por dos o tres días 

más. Cuando terminamos con esta sesión quedo pesando 127g y volví a tenerlo una hora y media más en 

el guante para después enjardinarlo otro rato. 

A las 12:15 lo pesé de nuevo y estaba en 126g. Repetimos lo que habíamos hecho a la mañana pero esta 

vez comió 6g, también de cuis y lo volví a dejar en la percha para poder irme a almorzar. De todos modos a 

cada rato me acercaba a él y permanecía unos minutos a su lado.  

Cuando se hicieron las 16:15 le di de comer por tercera vez en el día. Estaba pesando 127g, comió 6g más y 

llego a los 134 (el gramo que falta creo que quedo en el guante en forma de manchas blancas). Luego 

nuevamente lo tuve en el guante por unas dos horas para después pasarlo a la percha otro rato.  

Su última comida fue a las 19:00 cuando pesaba 130 y llego a los 140 después de comer 10g más de cuis. 

Ya que estábamos trabajando el tema del guante aproveche para tenerlo otro rato, hasta las 20:00 que lo 

lleve a dormir. 

 

15 de enero de 2012 

Siendo las 8:15 saqué a Necul de su transportin y antes de enjardinarlo lo pesé, estaba en 130g, lo que me 

indicaba que en 11hs había bajado 10g. Yo pensé que al haber comido cuis la bajada de peso iba a ser 

mayor ya que es lo que ocurre con los parabuteos pero no fue así. Una vez pesado lo enjardine por unos 

minutos hasta que saqué a los otros pájaros y después lo subí al guante mientras yo desayunaba.  

A las 9:30 lo pesé y para mi asombro seguía en 130g, lo deje en su percha y me dispuse a preparar su 

primera comida. Corté 10g de liebre en picaditas bien chicas y me senté junto a él. El plan era repetir lo de 

ayer, le acercaba el guante a sus dedos, le daba un toquecito y el subía, una vez arriba encontraba una 

picadita entre el dedo índice y pulgar y recibía su premio. Después de 6 o 7 picaditas dejé el puño junto a 

sus manos pero separada por unos 5cm esperando que suba de inmediato…cuan equivocado estaba, no 

hizo nada por subir. Tuve que seguir procediendo como antes para que coma, acercarle el puño casi hasta 

chocarlo y recién ahí subía. Lo más gracioso (por no decir lo que más bronca me dio) es que cuando ya se 

llenó y no quiso comer más permanecí sentado junto a la percha con el puño sobre la rodilla “Y 

SALTOOOOOOOO”, sí, justo cuando ya no se lo pedía él saltó al guante y para colmos no aceptó la picadita  

 



 

 

 

 

 



 

que le di como premio. Lo único que me quedó por hacer era mantenerlo en el guante por un tiempo. Para 

todo esto ya eran las 10:30 y su peso estaba en 133g. 

A las 12:00 del medio día lo devolví a la percha para irme a almorzar y ahí permaneció hasta las 16:30 hora 

en la que lo volví a pesar y vi que había bajado a 123g. En el mismo peso seguía a las 18:45 cuando preparé 

todo para su segunda comida. Teniendo muy presente lo que había ocurrido a la mañana me propuse no 

tropezar dos veces con la misma piedra por lo que me arme de paciencia y volví a sentarme a su lado 

colocando el guante a pocos centímetros suyo. Por casi 15 minutos ni miró el guante. Buscando algún 

cambio en su comportamiento empecé a colocar el guante debajo de uno de sus dedos y así casi subirlo 

por obligación, una vez arriba encontraba la picadita. Recién con las últimas dos picaditas logré que suba 

por su cuenta, pero no fue que dio un salto, subió pero dando un pasito. Cuando terminó de comer había 

alcanzado los 136g. Lo tuve hasta las 20:20 en el guante y durante ese tiempo comió 2g más.  

 

16 de enero de 2012 

Hoy hemos dado un golpe de timón que nos hizo dar un giro de 180° en el entrenamiento de Necul. 

Comenzamos con la utilización del silbato.  

Como todos los días lo primero que hice al sacarlo del transportin, a las 7:45, fue pesarlo y ver que estaba 

en 128g. Luego fue enjardinado y cuando termine de sacar a los otros pájaros lo subí al guante hasta las 

9:00, hora en que lo pese (126g) y me dispuse a darle de comer. 

El objetivo era que él se diera cuenta que después de el silbato viene la recompensa (una picadita). Por 

suerte no se asusto ni se mostro desconfiado ante el sonido del silbato y después de unas cuantas picaditas 

parecía ir entendiendo el juego pero por las dudas preferí seguir con la lección hasta fijarla del todo. 

Durante esta primera clase comió 8g de un corazón de pato y terminó pesando 133g.  

El resto del día lo pasó un poco en la percha y otro tanto en el guante. 

A las 16:30 lo pesé y estaba en 125g, esperé que bajara un gramo más y una hora después realizamos la 

segunda clase que consistió en lo mismo que la primera, fijarle que después del silbato viene la 

recompensa.  

El paso siguiente fue utilizar el silbato para fijar una conducta, en este caso subir al guante. Para conseguir 

esto coloque a Necul en la percha y me senté a su lado, suavemente le acercaba el guante hasta que él se 

subía y en cuanto lo hacía “silbaba” y recompensaba. De esta manera el iría asociando el silbato con la 

aparición de la comida. 

Después de hacerlo subir varias veces yo, permanecí junto a la percha y con el guante a pocos centímetros 

de sus manos esperando a que se suba por su cuenta y en cuanto lo hacía nuevamente silbaba y premiaba. 

Esta segunda parte la terminó pesando 130g. 

Después de eso cada tanto me acercaba a la percha, le arrimaba el guante y si subía, lo de siempre, silbato 

y picadita. Así estuvimos hasta las 20:00 que lo pus en el transportin con131g. 

 

17 de enero de 2012 

Hoy me dormí un poco y recién a las 8:30 pesé a Necul que se encontraba en 125g. Se ve que la carne de 

pato no es muy buena para bajarlo de peso ya que en 12 horas bajó solo 6 o 7g. 

Al igual que los últimos días permaneció en mi puño mientras yo desayunaba y a las 9:20 le toco desayunar 

a él. Ahora que lo pienso creo que tendría que haber esperado un poco más para darle su primera comida 

ya que seguía en 125g ese aún parece ser un peso un poco alto como para obtener una buena respuesta de 



 

parte suya. 

Después de unos pocos intentos de saltos al puño….fallidos por cierto,  lo tuve en el guante hasta las 10:10 

que le volví a dar 4 picaditas. Al mediodía hizo un salto más y recibió otra picadita.  

A diferencia de días anteriores, cuando terminé de almorzar lo traje a dentro de la casa y lo tuve en el puño 

mientras hacia unas cosas en la computadora porque afuera la lluvia estaba amenazando con hacerse 

presente. Se mostró más que tranquilo y no tardo en acomodarse recogiendo una patita y dormirse una 

buena siesta. Lo que me sorprendió fue que por primera vez se durmió escondiendo la cabeza debajo de 

una de sus alas, hasta ahora siempre que se dormía lo hacía mirando para adelante y cuando mucho 

cabeceaba un poco, pero nunca había girado la cabeza hacia atrás.  

Durante la tarde trate de tenerlo el mayor tiempo posible sobre el puño y a las 17:00 volví a tratar de fijar 

el tema de subir al guante mediante el silbato. Esta vez cambiamos de escenario, venía notando que afuera 

Necul se distraía demasiado y eso obviamente nos jugaba en contra. No fue mucho lo que quiso comer y 

por lo tanto no fueron muchos los saltitos que hizo pero de a poco lo vamos a ir fijando al 

comportamiento. A las 19:10 logré que hiciera 3 saltos más y alcanzar un peso de 134g, con el que se fue a 

dormir a las 20:00.  

 

18 de enero de 2012 
Necul  está poniendo a prueba mi paciencia e imaginación de una manera que hasta me quita hambre, 
ayer me fui a dormir sin probar bocado y pase un buen rato tirado en la cama pensando como revertir la 
situación en la que nos encontramos antes de poder dormirme.  
Hace ya 3 semanas que estamos trabajando y todavía no consigo que salte al puño. De una a una he ido 
tratando de eliminar todas las posibles causas de porque no salta tratando de dejar para lo ultimo el tema 
del peso, pero su comportamiento es el típico de un pájaro que 
esta alto por lo que muy lentamente estoy tratando de bajarlo. 
El tema es que no resulta tan sencillo (al menos no para mí) 
hacer que baje solo 2 o 3g al día y menos cuando se trata de un 
pajarito que al comer 5g ya se muestra satisfecho. La vez que 
más comió fue 11g después de 24hs sin probar bocado.  
Hoy lo saqué de su transportin a las 7:45 pesando 128g. Para 
las 9:00 había bajado a 126g y solo comió dos picaditas, una 
cuando lo recogí de la percha que subió de un saltito 
(aproveche para hacerle sonar el silbato), y una segunda 
cuando saltó de la balanza al guante. Después de pesarlo lo 
mantuve por una hora y media en el guante hasta que se me 
ocurrió llevarlo a la muda de los parabuteos (ellos estaban 
enjardinados, obvio) y ver como se comportaba sin estar atado 
a la percha. Santiago Castrilli me había dicho que mientras 
estaba en el criadero ya volaba al puño dentro de la muda, por 
lo que después de lamentarme por no haberlo intentado antes 
nos dirigimos a la muda de los parabuteos. No tardó ni 30 segundos en romper mis ilusiones. En cuanto 
entramos se fue a uno de los posaderos y SE DURMIO. Yo pensé que iba a revolotear por todos lados pero 
no, se puso a dormir. No sé si para ver su respuesta o para molestarlo un poco al verlo durmiendo tan 
tranquilo le di 6g (un riñón de liebre) subiéndolo yo al guante. Permanecimos dentro de la muda hasta el 
medio día, yo leyendo y él durmiendo. Cuando salimos pesaba 128g. 
Desde el medio día hasta las 16:15 estuvo en la percha debajo de un sauce. A esa hora lo pesé y comprobé 
que había bajado a 121g. La balanza me ilusiono más que su comportamiento ya que él estaba igual que 
cuando pesaba 127/8g…y se comporto como cuando pesaba 127/8g. Tuvimos una nueva clase del silbato 



 

pero solo acepto 7g de carne de liebre. Después de esto pasó un rato en la percha y un rato en el guante y 
por último, a las 19:25 le di un trozo (3g) de cuero de liebre para que sienta con el buche más lleno pero 
cuando forme la egagrópila baje unos gramitos.  
 

 

19 de enero de 2012 
El día de hoy lo comenzamos a las 7:00 cuando Necul estaba en un peso de 126g. Una vez más permaneció 
en su percha hasta que temine de enjardinar a los otros pájaros y prepare el mate, una vez listo esto lo 
subí al guante y permaneció ahí mientras yo desayunaba. Para las 9:30 había bajado a 124g, un gramo 
menos que ayer, por lo que decidí ver cuál era su respuesta. Corte 5g de liebre en varias picaditas y lo 
coloque dentro de la casa, sobre el respaldo de una silla. La idea era trabajar en un lugar con las menores 
distracciones posible (por eso dentro de la casa) y reemplazar la percha por un posadero que le resulte 
desconocido y un tanto incomodo para ver si así buscaba más fácil el guante donde suele pasar gran parte 
del día. Si bien subía al guante cuando yo lo acercaba a sus manos o a su pecho no lo hacía de manera 
desidia todavía.  
El resto de la mañana lo pasó en el guante salvo una hora y media en la que lo deje en su percha. 
Después del medio día lo entré porque afuera el calor era demasiado. A las 16:30 otra vez a enjardinarlo. 
El siguiente pesaje tuvo lugar a las 18:30 y se encontraba en 123g, un gramo menos que a la mañana y 2g 
menos que ayer a la tarde, por lo que prepare las cosas para intentar los saltos por segunda vez en el día. 
Estaba seguro que solo un gramo no iba a hacer la diferencia pero si esperaba a que baje otros dos o tres 
gamos se me iba a hacer muy tarde y después le tendría que dar muy poca comida (algo malo si llegaba a 
saltar más o menos bien) o darle mucha comida y mañana a la mañana tenerlo de nuevo alto de peso. 
Teniendo en cuenta esto es que preferí ver qué pasaba estando en 123g ¿y qué pasó? Lo mismo que a la 
mañana, solo subía al guante si yo se lo acercaba a sus manos o a su pecho. Termino a las 18:45 con un 
peso de 131g. 
Cuando se acercaban las 20:00Hs el comenzó a debatirse y a piar como todos los días pidiendo el 
transportin pero logre “convencerlo” de permanecer en el guante casi una hora más para ver si esto ayuda 
un poco a bajar de peso.  
 

 
20 de enero de 2012 
Buscando una mejoría y sobre todo un progreso en el entrenamiento de Necul me puse a repasar lo hecho 
hasta ahora y a compararlo con la teoría a ver si lograba deducir en que le estaba errando. 
El comportamiento de los animales (incluido el Hombre) está determinado por cuatro factores. Los GENES, 
la MADURACIÓN, el APRENDIZAJE, y las EXPERIENCIAS. 
Los GENES son responsables de la síntesis de ciertas hormonas que determinan el control del 
comportamiento. Estas hormonas, cuya síntesis puede ser activada por estímulos físicos o conductuales 
actúan a su vez, sobre los genes regulando su actividad. Es decir que existe una relación de feedback entre 
distintos niveles, desde los genes hasta el comportamiento, pasando por las estructuras intermedias que 
controlan éste ultimo (comportamiento) más directamente (ej: SNC, SNP…). La activación o desactivación 
de los genes se debe a interacciones entre los mismos genes, entre los genes y sus productos (hormonas) y 
entre los genes y factores externos. 
La MADURACIÓN es el conjunto de procesos y rutas de desarrollo que son típicos de cada especie y 
altamente predecibles. Depende de los genes y de factores externos 
El APRENDIZAJE es cualquier cambio en la conducta de un animal en una situación determinada que es 
atribuible a su experiencia previa. Se podría dividir en ASOCIATIVO y NO ASOCIATIVO  
El ASOCIATIVO a su vez se divide en “habituación” que es cuando después de varias ocasiones ante un 
estimulo el animal deja de emitir una respuesta o lo hace cada vez menos (esto nos suele ocurrir con el 
silbato si lo usamos en exceso y en momentos inoportunos) y en “sensibilización”, que es cuando el 



 

aprendizaje causa la aparición de nuevas respuestas en lugar de la extinción de las antiguas. 
El NO ASOCIATIVO lo dividimos en “condicional” (EJ: sonido-comida) y “no condicional”. 
Y por ultimo nos queda la EXPERIENCIA la cual podemos dividir en “pasiva” (visuales o auditivas. Son 
fundamentales para la impronta y por lo tanto para su vida adulta) y “activa” (ciertas actividades como 
pueden ser los lances fallidos).  
También debemos tener en cuenta que todo comportamiento esta ocasionado por una combinación de 
causas externas (estímulos ambientales, como la presencia de comida) y causas internas (estímulos 
motivacionales, como el hambre). De las combinaciones de ambos va a depender el comportamiento 
presentado. Depende de nosotros facilitarle al animal las “causas externas” necesarias para que, al 
juntarse con los estímulos motivacionales, obtengamos el comportamiento que buscamos.  
Con todo esto dando vueltas en la cabeza desde ayer a la noche me dispuse esta mañana a comenzar el día 
con una nueva actitud. A las 7:00 saqué a Necul estando en un peso de 126g (igual que ayer) y debió 
esperar en su percha a que saque a los otros pájaros para permanecer un rato sobre el guante. Cuando 
terminé de desayunar lo lleve a su percha y me senté a su lado a leer un rato. El permanecía muy tranquilo 
en su posadero y no se bajo en casi toda la mañana. A las 11:00 le mostré dos picaditas pero su respuesta 
no fue precisamente lo que me esperaba, las miraba pero no con intención de hacer algo con ellas. Lo pesé 
y se encontraba en 123g, todavía no era suficiente como tratar de conseguir algo así que lo deje se nuevo 
en su percha y me fui.  
Después de almorzar lo entré a la casa porque de nuevo el calor era muy intenso afuera y aprovechó para 
dormirse una siesta. El resto de la tarde lo pasó enjardinado y yo cada tanto me le acercaba para ver si 
notaba algún signo de hambre ya que todavía no había 
comido (solo 3 picaditas al subirlo al guanto mientras lo 
cambiaba de lugar). A las 18:00 noté que piaba un poco 
más cuando me veía así que tome un trozo de perdiz y 
se lo mostré, por primera vez me dio la sensación de que 
había posibilidades de obtener un buen resultado. 
Esperé un poco más y a las 18:30 dispuse todo para ve si 
conseguía que salte al guante. En 119g conseguí dos 
saltos muy cortitos. 
Recapitulando en mi mente lo ocurrido note un par de 
errores, como fue el hecho de no haberlo entrado a la 
casa y tratar de hacerlo saltar en el patio, donde 
abundaban las distracciones (pájaros revoloteando, la 
perra pasando detrás, vehículos por la calle, gente que 
entraba y salía…). Por ejemplo, después de dar un 
picotazo al trozo de carne se da vuelta y se acomoda 
como para saltar pero enseguida se distrae mirando 
unos pájaros que estaban sobre nosotros. Por suerte el acercarle nuevamente la carne lo tentó y termino 
saltando. Una vez en el guante lo deje que comiera un poco y quise ver si hacia un segundo salto, el cual 
hizo casi de inmediato. Pero acá vino el segundo y más grave error, intentar un tercer salto. Si bien no 
había comido mucho, lo ingerido era suficiente como para no volver a saltar, ahí fue cuando me di cuenta 
que lo que tendría que haber hecho era dejarlo comer todo lo que quisiera la segunda vez y así fijar bien la 
lección  y no buscar un nuevo salto que lo único que hizo fue estropear todo.  
 
 

21 de enero de 2012  

A las 6:45 ya lo tenía arriba de la balanza y pesando 120g, cosa que me sorprendió ya que indicaba que 

durante la noche había bajado solo 3g. 

Como ayer había comido muy poco a las 7:30 me acerqué a su percha con una picadita para ver si le 

apetecía pero se ve que todavía no quería el desayuno porque la ignoró por completo. A las 8:45 hice un 



 

nuevo intento y esta vez conseguí lo que se podría llamar un saltito, teniendo en la cabeza el error de ayer 

no le pedí otro y le di para que desayunara un hígado de paloma (2g). El último intento de la mañana fue a 

las 10:20, cuando se encontraba en 121g y se negó a saltar. 

Cuando estaba almorzando comenzó a llover por lo que lo entre y permaneció dentro de la casa hasta las 

15:30. No se privó de su siestita diaria. A la hora mencionada comenzó a piar un poco más insistentemente 

lo que me hizo suponer que ya tenía hambre así que prepare todo y trate de darle unas picaditas dentro de 

la casa. NADA, no saltó. Después del frustrado intento lo enjardine y me fui a buscarle algún bichito para 

ver si eso lo tentaba un poco más.  

Eran las 17:00 cuando me acerque a su percha con un gorrión en el guante y ya cuando me veía llegar note 

que su mirada demostraba interés. Me senté a su lado, estire el brazo y lo deje que de un picotazo a unas 

plumas ensangrentadas, después de eso no tardó ni 15 segundos en saltar unos 30cm para llegar al guante 

y comenzar a comer. 

No sé si ya lo he mencionado pero cuando come lo hace en dos etapas. Por ejemplo hoy con el gorrión 

comenzó a comer a las 17:00 y comió casi sin parar hasta las 17:15 (comía, miraba un poco para los 

costados, volvía a comer), después se detuvo por completo durante unos 5 minutos para comenzar de 

nuevo y comer como la primera vez hasta 17:25.  

Cuando ya no quiso comer más y empezó a hacer ese piido que solo emite cuando está lleno o cuando lo 

acaricio antes de llevarlo a dormir, lo pesé y estaba en 125g. 

 

22 de enero de 2012  
Comenzamos el día a las 7:00. Como de costumbre lo primero fue sacar a Necul de su transportin para 
pesarlo y vi que estaba en 122g aunque seguramente todavía no había expulsado la egagrópila 
consecuencia del gorrión que comió ayer.  
Como hoy tenía que hacer varias cosas no lo pude tener en el guante así que pasó toda la mañana 
enjardinado. A las 9:30 pasé junto a él y me dio la sensación de que estaba con un poco de hambre (pesaba 
119g) por lo que corte dos picaditas de paloma de 1g cada una y se las acerque de a una obteniendo dos 
saltitos interesantes. Se quedó con ganas de un poco más pero mejor que así sea a esta altura del día. 
Después de este aperitivo siguió enjardinado hasta el mediodía que lo tuve que guardar ya que no 
almorzaba en casa.  
Cuando regresé a las 13:50 volví a enjardinarlo y nuevamente parecía estar con hambre, por lo que recibió 
dos picaditas más a cambio de otros dos saltos. Afuera solo permaneció unos minutos porque el calor me 
hizo entrarlo de nuevo, así que se quedo en su percha dentro de la casa hasta las 16:00. A esta hora ya se 
lo veía más inquieto, se agachaba en la percha como amagando a saltar, piaba, caminaba para un lado y 
para el otro, así que con todas las ilusiones del mundo corte 8g de paloma en picaditas, las junte a un 
gorrión y me dispuse a conseguir algunos saltos respetables. Esta vez cumplió mis expectativas y me regalo 
algunos saltos importantes. Después de eso comió otras picaditas hasta alcanzar los 8g saltando desde la 
balanza para volver de nuevo a su percha. 
A las 18:00 para mi sorpresa se volvía a mostrar inquieto, entonces salí a ver si podía conseguir un pajarito 
y a las 18:35 le traje un nuevo gorrión. Bastó con movérselo un poco delante suyo para que dé un salto y se 
suba a trabarlo en el guante. Lo que siguió después me sorprendió mucho más aún, se mostro encarnizado 
con el pajarito, pelaba como nunca y estuvo hasta las 19:00 tironeando y comiendo. Cada vez que retiraba 
alguna parte como plumas del ala, o las patas me miraba la mano a ver que iba a hacer, nunca se había 
mostrado así, estaba realmente a gusto. Por suerte sigue sin cubrir, no abre las alas para nada, me deja 
tocar la presa en todo momento e incluso me deja que lo ayude a retirar plumas y huesos. 
Es notable la preferencia que tiene por dislocar huesos, siempre busca antes que nada la cabeza y el cuello 
del pajarito (aunque no la come) y después aunque tenga la pechuga totalmente descubierta prefiere 



 

comer las costillas, la columna o las alas. Come, lógico, la carne y los órganos pero su debilidad es romper 
huesos. 
Cuando terminó de comer estaba en 131g. 
 

 

 

23 de enero de 2012  

Al igual que los últimos días, a las 7:00 de la mañana ya tenía a Necul sobre la balanza. Hoy se despertó con 

123g. Desde temprano ya teníamos una tormenta importante sobre nosotros por lo que a los parabuteos 

no los saque de su muda así que quedo solo enjardinado. Para las 8:00 había conseguida una paloma 

(torcaza) recién sacrificada y lista para ver si quería desayunar, me acerque a su percha y si bien pió un 

poco no se decidió a saltar así que retome mis cosas. Lo mismo ocurrió a las 8:25 y a las 9:00. Después de 

este tercer intento lo tuve en el guante hasta las 11:00, hora en la que conseguí el primer saltito al guante 

a cambio de una mini picadita. A las 11:30 nuevamente volvió a negarse a saltar. 

La lluvia se hizo presente al mediodía así que Necul se traslado con su percha a dentro de la casa. A las 

12:30 me senté a su lado y después de una breve insistencia conseguí dos saltitos a cambio de otras dos 

picaditas. A las 14:30 de nuevo, pero ahora 4 saltos. 

Lo mejor tuvo lugar a las 17:00 cuando comió 7g  a cambio de 8 saltos del largo de la lonja. Y casi dos horas 

después, a las 18:50, pesando 128g salto 4 veces a cambio de 3g más de paloma llegando a los 131g.  

A partir de ahora la idea es trabajar en estirar la distancia de vuelo cada vez más e ir consiguiendo una 

respuesta más inmediata. 



 

 

24 de enero de 2012 

El día de hoy fue muy breve pero al mismo tiempo productivo. A las 7:30 lo saqué del transportin pesando 

124g y pasó directamente a estar enjardinado. Así permaneció hasta las 10:00 cuando, en un peso de 122g, 

hizo solo dos saltitos del largo de la lonja a cambio de dos picaditas. 

El resto del día lo siguió pasando en la percha, a la sombra. A las 16:30 y en un peso de 120g comió 8g de 

cuis mientras realizaba 11 saltos (con muy buena respuesta) del largo de la lonja y alcanzo así los 128g. 

Después de esto siguió en su percha hasta que a las 19:00 lo subí al guante y lo tuve allí hasta que lo 

guarde a eso de las 20:00. 

 

 

25 de enero de 2012  

Si bien mi idea había sido levantarme un poco más temprano lo hice a las 7:30, hora en la que Necul 

pesaba 119g, es decir que desde su última comida, casi 15 horas atrás, había bajado solo 9g (un promedio 

de 0,6g por hora). Esta reducción en la bajada del peso es algo que vengo notando desde que me puse más 

estricto en lo que respecta a la comida. Si el está siempre con el buche lleno, es decir si come 

abundantemente tanto a la mañana como a la tarde, baja un promedio de 1g por hora, pero si solo come 

lo que le doy cuando salta come bastante menos y su metabolismo se “frena” haciéndolo bajar los 0,6g 

mencionados anteriormente. 

A las 9:00 se encontraba en 118g, un peso relativamente bajo así que teniendo en cuenta eso y los buenos 

resultados que habíamos tenido el día anterior lo cambie de percha para poder intentar unos saltos más 

largos que los que nos permitía la lonja. Este todavía parece ser un peso un poco alto ya que no se centra 

del todo en la comida sino que aún se distrae mirando lo que sucede a su alrededor. Cuando ve la picadita 

o cuando se la hago probar en la punta de mis dedos se “concentra” y salta enseguida pero no tarda en 

ponerse a mirar de nuevo a cualquier lado. 

En esta primera sesión comió solo 3g de liebre y alcanzo los 121g. Para las 12:30 había bajado a 119g. 

Como los días están siendo un poco más frescos no lo entré después de almorzar así que se quedo afuera a 



 

la sombra. 

A las 16:45 sus piidos me anunciaban una reducción en el peso que fue confirmada por la balanza. Para mi 

sorpresa se encontraba pesando 116g. Se ve que la temperatura ambiente va a ser un factor a tener muy 

en cuenta ahora que vienen los días más frescos. Para darle su segunda comida lo coloqué en la misma 

percha que a la mañana y me senté en un silla (ya que esta percha es más alta que la que usa siempre) a 

más o menos un metro de distancia, cuando le mostré el guante comenzó a moverse sobre la percha y 

enseguida saltó, casi no me dio tiempo ni a tocar el silbato así que ahí nomas lo premie con unas cuantas 

picaditas. A ese salto le siguieron 5 más antes de que lo deje definitivamente en el guante durante un poco 

más de una hora. 

A las 18:10 conseguí dos saltos más. 

El día lo termino pesando solo 122g. 

 

26 de enero de 2012  

Hoy nos levantamos un poco más temprano que ayer. A las 7:15 pesaba a Necul y veía que se encontraba 

en unos interesantes 119g. De la balanza lo pasé a su percha y quedó al solcito hasta las 9:30. Para ese 

momento había bajado a 117g y me lo hacía saber con insistencia cada vez que pasaba a su lado, entonces 

preparé unas picaditas y lo pasé a la percha de “entrenamiento”. Como ahora ya esta saltando una 

distancia mayor a la que su lonja se lo permite le tengo que colocar una lonja más larga y al hacer esto es 

aconsejable cambiarlo también de percha. La razón de esto es que si le exigimos una vuelo largo desde el 

posadero donde el está siempre no lo va a querer hacer ya que sabe que desde ese lugar el tiene los 

movimientos limitados, y si logramos que lo haga después va 

a creer que lo puede hacer siempre y se va a debatir con más 

intensidad, por eso es recomendable pasar a una nueva 

percha. A demás una vez que él se acostumbre a ella en 

cuanto la vea va a saber que llego la hora de trabajar/comer. 

Cuando por primera vez en el día lo coloque en esta percha se 

mostro un tanto inquieto pero enseguida realizó tres saltos al 

guante a una distancia de más o menos un metro. Los saltos 

los hizo en cuanto yo levantaba el guante y con la mano 

derecha lo golpeaba como señalándolo y una vez en él le daba 

su picadita. Después del tercer salto ya no saltó más, si le 

hubiera dejado una picadita a la vista seguro lo hacía pero ya 

es hora de corregir esto.  

El segundo intento de conseguir saltos al guante fue a las 

16:30 después de haber pasado todo el día en su percha, 

enjardinado. Lo pasé a la otra percha y noté que se 

acomodaba como para saltar, piaba y caminaba de un lado a 

otro pero no se desidia así que después de unos segundos 

ofreciéndole el guante lo pasé a la percha baja y lo deje para 

que “medite” porque no comió. Es hora de buscar velocidad 

en la respuesta así que si no salta enseguida no come. A este 

intento le siguieron varios más y con mejores resultados. 

A las 17:40 dio dos saltos a cambio de dos picadas. 



 

A las 19:00 en un peso de 119g salto dos veces más. Y a las 20:00 otras dos a cambio de 1g de carne. 

Después de esto lo pese y vi que se iba a dormir pesando 121g.  

 

27 de enero de 2012  

Cuando eran las 7:15 ya estaba subiendo a Necul a la balanza. Se encontraba en 118g, un peso para nada 

bajo si tenemos en cuenta que el día anterior antes de irse a dormir estaba en 121g. Ahora que lo estoy 

apretando un poco más paso a perder la mitad de peso que perdía antes por la noche, antes bajaba hasta 

8g de un día para el otro y ahora estaba bajando solo 3g. Al igual que ayer el objetivo del día fue conseguir 

mayor velocidad en su respuesta aunque debamos dejar un poco de lado lo de estirar las distancias. Acá 

puedo decir que hubo un nuevo error en lo que consiste al entrenamiento y es que esto de la velocidad de 

reacción tal vez lo tendría que haber trabajado antes que lo de estirar los saltos. La razón por la que no lo 

hacía era que para conseguirlo hay que ir bajándolo de peso y como ya dije varias veces trato de usar esto 

como último recurso.  

La única forma que conozco para lograr que su respuesta sea lo más rápida posible es la de acercarme a su 

percha, mostrarle el guante durante unos pocos segundos (5 o 6, no más) y si salta recompensar y si no lo 

hace esconder el guante y volver a intentarlo unos minutos después. Esto tres o cuatro veces, si después 

de eso no salta me retiro y vuelvo a la media hora o una hora dependiendo de cómo lo haya visto, si 

amagaba a saltar pero no se decidía vuelvo enseguida pero si miraba para cualquier lado vuelvo una hora 

más tarde. El objetivo de esto es aprovechar algo que es natural en ellos y es el poco tiempo que tienen en 

la naturaleza para conseguir su comida, a sus parientes salvajes las presas no los van a estar esperando por 

horas a que se decidan a atacar, si dejan pasar la oportunidad no comen. Entonces nosotros debemos 

hacer lo mismo, si no saltan al guante cuando tuvieron la oportunidad no comen. 

Así como es importante no permanecer mucho tiempo con el guante ofreciéndoselo, también lo es el 

hacerlo solo 2 o 3 o como mucho 4 veces ya que si no estamos en la misma, el puede “pensar” para que 

voy a saltar ahora si en un ratito ya está de nuevo dándome otra oportunidad, salto después y listo. Por 

último, antes de hacer esto, es decir antes de buscar velocidad en su respuesta usando estos pasos, 

debemos estar completamente seguros de que el pájaro comprendió que para comer tiene que subir al 

guante de lo contrario por más que lo bajemos de peso no vamos a conseguir nada más que perjudicarlo y 

perder tiempo. 

A las 9:00 estando él en 116g me acerque por primera vez para ver si quería comer, me puse en cuclillas le 

estire el guante pero si bien pió un poco y camino algo hacia los costados en la percha no lo vi con muchas 

ganas de saltar así que me fui para volver más tarde.  

Dos saltos más hizo a las 11:45 y eso fue lo último por la mañana.  

Para las 16:30 estaba nuevamente en 116g pero esta vez solo realizo un único salto y con la picadita que le 

di llego a los 117g de peso. Una hora y media más tarde hizo dos saltos más y a las 18:30 salto a un gorrión 

que le ofrecí en el guante pero a diferencia de lo que me esperaba saltó pero no se puso a comer, más bien 

jugaba con él. Lo pelaba, le retorcía el cuello, le picoteaba la cabeza y cada tanto comía un poco, pero no 

mucho. 

Terminó el día pesando 120g 

 



 

28 de enero de 2012 

Lo que estuvimos trabajando ayer sobre la velocidad en sus respuestas hoy se 

notó y bastante. A las 7 de la mañana estaba sacando a Necul de su 

transportin encontrándose en un peso de 117g. No sé si lo había mencionado 

pero ya se ha convertido en una rutina todas las mañanas; cuando 

comenzamos a trabajar con el silbato para que se vaya acostumbrando 

aprovechaba que de la balanza siempre volvía al guante de un saltito, 

entonces usaba esto para silbar y recompensar y hoy ya es una fija darle su 

primer picadita del día después de pesarlo en cuanto lo saco del transportin.  

El desayuno se lo quise dar a las 8:00 pero solo obtuve dos saltos bastante 

espaciados uno del otro y después no volvió a saltar. A las 9:20 directamente 

no saltó, pero a las 9:50 la situación cambio por completo. Ya cuando salí de la 

cocina y me vio noté que algo bueno iba a pasar o al menos no iba a obtener el mismo resultado que la vez 

anterior. Piaba con más fuerza, se agachaba y se erguía, caminaba para los costados…en fin, tenía hambre. 

A medida que me iba acercando (llevando 4g de liebre) estos signos aumentaban y en solo unos segundos 

obtuve dos saltos perfectos, no por lo largo sino porque fueron casi inmediatos a la presentación del 

guante. Tenía que saber en qué peso había conseguido semejante respuesta así que suspendí todo y lo 

lleve a la balanza. Estaba en 114g. De la balanza lo pase de nuevo a la percha donde se termino las 

picaditas a cambio de 8 saltos iguales a los primeros. Por fin nos estábamos aproximando a su peso de 

vuelo. Cuando terminó de comer lo dejé tranquilo en su percha. 

Para el mediodía, más precisamente a las 12:15hs lo cambié de lugar buscando sombra. Cuando me 

acerqué para recoger la percha lo noté un poco inquieto así que fui a buscar unas picaditas y volví. Para 

entonces se había bajado de la percha y estaba a un costado, le mostré el guante pero no sabía muy bien 

qué hacer, lo miraba pero no se desidia así que escondí el guante y espere un ratito. Mientras yo le 

preparaba el baño el subió a la percha, le mostré el guante unos segundos y amagó a saltar, cuando se lo 

mostré por segunda vez (tercera en realidad) si saltó. La respuesta no había sido la misma a la de más 

temprano así que no le ofrecí más comida. Cuando terminé de almorzar lo entré a la casa porque afuera 

había demasiado viento. 

A las 16:30 lo tuve que sacar porque sus piidos me iban a traer problemas con las personas que estaban 

durmiendo la siesta. Esta forma de piar me decía que 

nuevamente estaba en peso y la balanza me dio la razón, se 

encontraba en 115g (1g más que a la mañana) entonces otra 

vez a preparar todo. 

Esta vez se comió 5g de carne (llego a 120), pero después del 

tercero su respuesta ya fue disminuyendo. 

Ya mencione varias veces que come en dos etapas, primero 

come un poco con mucha ansiedad, descansa unos minutos y 

después vuelve a comer. Hoy no fue la excepción. Después de 

esta merienda lo deje en su percha para regresar dos horas más tarde y otra vez obtuve unos cuantos 

saltos (ocho) a cambio de 5g más. Esta última sesión de saltos los hizo en 118g lo que quiere decir que 

había bajado un gramo por hora, y terminó pesando 123g, 3g menos que ayer.  

 

 



 

 

29 de enero de 2012  

El día lo seguimos empezando más o menos siempre a la misma hora, hoy 

también fue a las 7:00 cuando pesé por primera vez a Necul. Estaba en 120, es 

decir que al igual que ayer, desde su última comida casi 12 hs atrás y pasando 

la noche en el transportin solo había bajado ¡¡3g!!,  

A las 8:15 ya tenía todo listo para su desayuno. Había cortado el corazón de un 

pato en varias picaditas y me dispuse a pesarlo. Lo pesé dos veces ya que los 

117g que la balanza marcaba no me cerraban con los 120 que había acusado 

una hora y cuarto atrás. No podía ser que en un poco más de una hora bajara 

3g, pero la segunda vez obtuve el mismo número así que supongo que el error 

habrá estado en el pesaje de las 7:00. De la balanza lo pasé a la percha grande 

para comenzar de nuevo a estirar la distancia de los saltos ya que como quedó 

demostrado ayer, la velocidad en la respuesta ya la habíamos conseguido (si estaba en peso). En estos 

117g hizo 4 vuelos de más o menos un metro y medio, contra los 25cm de ayer. El primero fue a 50cm, el 

tercero a un metro y los últimos dos a 1,5mts. Después del cuarto comenzó a distraerse con un chimango 

(Milvago chimango) que andaba como a 50 metros de altura así que suspendimos todo. 

A las 10:15 estando él en 118g hizo dos vuelos más. 

Ahora ya debemos hablar de vuelos en vez de saltos 

porque al superar los 50/60cm debe hacer uso de sus 

alas para poder alcanzar el guante. A las 11:30, 

nuevamente en 118g realizo dos vuelos más y con eso 

dimos por terminada la mañana. 

Cuando terminé de almorzar salí a ver como estaba y 

me lo encontré demasiado pedigüeño, piaba y se movía 

en la percha como cuando está en peso y 

efectivamente, estaba en 116g. Hizo 8 vuelos de unos 2mts de distancia respondiendo perfectamente, 

como recompensa le di 5g de carne de pato. Después de eso lo dejé a la sombra y me fui a dentro de la 

casa. 

Su última comida se la di a las 17:00, a pesar de estar en 119g realizo 5 vuelos más a cambio de otros 3g de 

pato y llego así a los 121g. 

Como me había quedado dando vueltas en la cabeza el tema de la bajada de peso a las 19:30 lo pese y 

había bajado a 120g, un gramo en dos horas y media.  

 

30 de enero de 2012  

Hoy me levanté recién a las 7:45 cuando Necul se encontraba pesando 117g. A pesar de que había 

tormenta dando vueltas todavía no llovía así que lo dejé afuera, en su percha. A las 8:15 le ofrecí comida 

por primera vez pero no quiso saltar. Un rato más tarde empezó a llover así que coloqué la percha debajo 

del alero de la casa y el enseguida se subió a la ventana. Fue desde este lugar, la ventana, de donde realizo 

4 saltos a las 9:20. Si bien no fueron los vuelos que estamos haciendo últimamente fue algo positivo ya que 

por primera vez viene al guante desde un lugar que no es una percha. Algo en lo que pienso trabajar más 

adelante.  

A las 10:40 otra vez la lluvia había cesado por lo que aproveche para pasarlo a la percha grande y ver como 



 

se portaba. Hizo un solo vuelo y cuando iba a hacer el segundo se 

asusto con el viento así que suspendimos todo. Para las 13:30 

había bajado a 113g, su peso más bajo hasta ahora (seguramente 

el frio ayudo bastante), pero a pesar de eso no se comportó como 

me lo esperaba, saltó y lo hizo bien (6 veces), pero otras veces en 

114 o incluso 116 lo había hecho igual. Después de eso permaneció 

en la ventana hasta las 16:20 cuando en un peso de 116g hizo 2 

vuelos de unos 3mts y llego a los 117g de peso. Un vuelo más a las 

17:45 y finalmente a las 19:30 pesando 114g hizo muy bien 10 vuelos bastantes largos a cambio de los 

cuales le di 6g que lo dejaron en 120g. 

 

 

31 de enero de 2012  

Hoy me levante un poco más temprano que ayer, no mucho, solo un poco. Para las 7:30 ya lo tenía a Necul 

sobre su percha después de haberlo pesado y comprobado que estaba en 115g. Aunque éste era un peso 

interesante preferí esperar un poco más antes de darle de comer y permitirle así que se vaya activando. 

Para las 9:00 había bajado a 114 pero solo conseguí 3 vuelos y lo volví a dejar en la percha. A las 11:00 en 

116 hizo dos vuelos más y a las 13:00 en 114 hizo 4 y llego a 117g. 

El primer intento de la tarde lo hice a las 16:20, una vez más en 114g pero solo conseguí 2 vuelos. 

Tengamos en cuenta que ahora no le tengo mucha paciencia, le muestro el guante 5 segundos, si no salta 

pierde su oportunidad, me voy y se queda sin comer. Pero a las 18:30, también en 114, la cosa fue 

totalmente distinta, hizo 12 vuelos excelentes, largos, rápidos…hermosos. Termino con 121g ya que solo 

comió 7g. 

 

1 de febrero de 2012 

A partir de hoy si no come a la mañana va a tener que esperar a la tarde y si no lo hace a la tarde en el 

primer intento insistiré minutos más tarde pero no recibirá una gorga completa. El peso se lo voy a seguir 

controlando igual o más que antes para ver cómo se comporta su reducción ante la ausencia parcial de 

comida. 

Lo otro que me gustaría hacer es conseguir que coma más cantidad, que no se conforme con 6 o 7 gramos 

nada más. Si logro esto las sesiones de trabajo van a ser más fructíferas.  

Hoy lo pese por primera vez a las 7:00 y estaba en 118g. Permaneció enjardinado hasta las 11:45. Estando 

en 113g hizo 13 vuelos comiendo 6g de carne.  

La segunda comida fue a las 16:30, estando en un peso de 116g. A pesar de que estando en ese peso piaba 

bastante y se mostraba inquieto creo que su peso de vuelo va a tener que ser de 114 para abajo, al menos 

por ahora. Realizo solo 9 vuelos, los últimos demasiado espaciados en el tiempo para mi gusto. Lo bueno es 

que comió 8g de carne más 2g de cuero de liebre lo que le dio un poco de forma a su buche. 

Vamos a ver en que peso amanece mañana pero hoy a las 19:25 estaba en 121g. 

2 de febrero de 2012  

A las 7:30 de la mañana se encontraba en un peso de 116g lo que me indicaba que en 12 horas había 

bajado solo 5g. 

Para las 9:00 había bajado a 114 pero se ve que no era suficiente ya que solo hizo 3 vuelos y cuando iba a 

terminar el cuarto se desvió y termino atrás de la percha.  



 

Llegado el mediodía su peso había bajado a 113g y su forma de piar se había intensificado. Por miedo a que 

baje demasiado a las 14:00 le di de comer por última vez en el día estando en un peso de 112g. Hizo 4 

vuelos y en el último le di un gorrión, estuvo un poco más de una hora picoteándolo y termino con 121g. 

 

 

3 de febrero de 2012  

Para mi sorpresa a las 7:00 de la mañana lo saque de sus transportin y lo pese de inmediato para ver 

cuánto había bajado ya que hacía más de 18hs que había comido por última vez y comprobé que estaba en 

¡¡116g!! En 18hs había bajado tan solo 5g (recordemos 

que permaneciendo dentro de la casa) 

A las 8:45 ya se encontraba en 113g pero a pesar de eso 

solo hizo 5 vuelos a cambio de 3g de carne. Para las 13:45 

nuevamente había bajado a 113g. Después de eso quedó 

enjardinado hasta las 16:25 cuando en un peso de 111g 

realizo 7 vuelos por los que comió 6g que lo llevaron a 

116g. Estos últimos vuelos no fueron como me lo 

esperaba, el venia al guante pero más cuando quería que 

cuando yo lo llamaba.  

Intentando buscar una solución a esto de los vuelos 

truncados lo subí al guante y salimos a dar una vuelta en la 

camioneta. Estuvimos más o menos una hora paseando y 

no se debatió ni una sola vez, iba mirando todo pero muy 

tranquilo sobre el puño. Bastó llegar a casa y bajarnos de 

la camioneta para que comenzara a piar pidiendo más 

comida pero tuvo que esperar hasta las 19:23 cuando hizo 

4 vuelos excelentes a cambio de otros 5g entre los que iba 

un buen trozo de cuero de liebre y lo hicieron irse a dormir 

con un peso de 119g. 

 

5 de febrero de 2012  

Siendo las 8:45 ya tenía todo preparado para darle su comida (estaba en 113g). Lo coloque en la percha 

grande y lo llame una vez al guante como siempre, respondió bien pero cuando se estaba por posar en el 

puño giro 180° y terminó en el suelo, detrás de la percha a la distancia máxima que le permitía el fiador. 

Cuando se fue atrás de la percha se posó en el suelo, lo llamé al guante pero no venía, entonces saqué un 

gorrión y comencé a moverlo delante de él. Su respuesta fue totalmente diferente, lo seguía con la mirada 

y enseguida comenzó a acercarse a los saltitos hasta que finalmente lo trabó. Una vez arriba del pajarito 

hice que comiera un poco y enseguida lo subí al guante donde termino de comerlo. Cuando termino estaba 

en 119g. 

Después de comer quedó en su percha hasta las 16:10. A esta hora y pesando 112g intenté llamarlo 

nuevamente como a la mañana, pero esta vez no tenía un gorrión sino una torcaza. Como no bajaba 

levanté la paloma en el puño para cambiar de lugar y ahí volvió a ponerse alerta, lo llame y enseguida saltó 

al puño. Después de eso hizo tres vuelos más y lo dejé comer todo lo que quiso. Termino con 127g. 

 



 

6 de febrero de 2012  
Hoy me levante un poco más tarde que ayer, recién a las 7:30 vi que Necul pesaba 117g. Nunca deja de 
sorprenderme la capacidad que tiene para “regular” su metabolismo en base a la cantidad de comida que 
ingiere. Había llegado a bajar ¼ de gramo por hora, pero como ayer había comido todo lo que quiso bajó 
10g en 13 horas, y eso que había comido paloma.  
A las 8:45, cuando le fui a dar de comer no lo puse en la percha de todos los días por miedo a que no se 
anime a bajar como ayer, lo coloque sobre una piedra y 
empecé a mover un gorrión a unos metros de donde estaba y 
no tardo en trabarlo. Lo dejé picotear un poco, siempre busca 
el cuello, y después lo subí al guante para que termine de 
comerlo, Alcanzó los 123g. El resto de la mañana lo pasó al 
solcito ya que estaba fresco y al mediodía lo guarde dentro 
de la casa porque no iba a estar por unas horas y no me 
animo a dejarlo enjardinado solo. 
A las 13:30 lo volví a enjardinar hasta las 16:00 cuando 
encontrándose en un peso de 116g lo llamé por segunda vez 
en el día a un gorrión que hacía de señuelo. El resultado fue el mismo que el de la mañana solo que a una 
distancia un poco mayor. Se lo comió todo aunque tardo un poco más de una hora y quedo en 122g. 
Pasadas unas dos horas de esto volvió a piar como si tuviera hambre así que conseguí un nuevo gorrión y 
lo volví a llamar al señuelo, tardó un poco más pero finalmente también lo trabó y se lo comió casi todo 
por lo que paso de 120 a 127g.  

 

7 de febrero de 2012  
Como era de esperar después de los tres pajaritos que se comió ayer mientras reforzábamos el trabajo con 
el señuelo, hoy a las 7:00 de la mañana se encontraba en 124g. Lamentablemente la bajada de peso que le 
he venido realizando ha hecho que comenzara a piar, incluso encontrándose en estos 124g. Espero que no 
se intensifique y se le quite pronto. 
Siendo las 9:30 y expulsada ya la egagrópila pesaba 121g y piaba como si hicieran 3 días que no comía. Lo 
saqué de la percha, le puse el fiador y lo deje en el suelo. Me aleje unos metros y comencé a mover una 
torcaza recién sacrificada. El no voló pero se acerco a los saltitos y una vez sobre ella comenzó a comerla, 
la buena noticia vino cuando acerque el guante para levantarlo, dejó de comer y subió al guante pelado. 
No tenía nada en el guante pero él se subió igual, así que de inmediato tome la paloma y se lo ofrecí para 

que comiera. Viendo este pequeño avance decidí dejarlo comer un 
poco pero no demasiado para a la tarde poder ir un poquito más 
lejos en el entrenamiento. Llevarlo al campo. 
Desde que lo baje del puño hasta las 18:00 que fuimos al campo 
permaneció en su percha y por suerte los piidos menguaron un 
poco, solo cuando me veía se intensificaban.  
Para las 6 de la tarde había bajado a 115, entonces le coloque el 
fiador, metí un nuevo pajarito al morral para usar de señuelo y 
salimos para el campo. El calor era impresionante, en los postes del 
alambrado se veía a los pobres chimangos parados con las alas y el 
pico abierto tratando de refrescarse un poco. Cuando llegamos 
aseguré el fiador a una estaca y lo deje en el suelo. El pasto si bien 
no era mucho había algunos un poco altos y sumado a la poca altura 
de Necul formaban una combinación no del todo favorable. Yo 
suponía que en cuanto me aleje iba a tratar de volar para algún lado 

pero se sentía tan desconcertado y tenia tanto calor que lo único que atinó a hacer fue jadear casi como un 
perrito. Al pajarito/señuelo no le dio demasiada importancia así que me acerque lo recogí en el guante y le 
deje comer solo la cabeza del pájaro. Cuando volvimos a casa estaba en 116g. 



 

 

 

8 de febrero de 2012  

Hoy lo saqué del transportin a las 7:15 encontrándose en un peso de 113g, tengamos en cuenta que ayer 

por negarse a venir al señuelo en su primera salida al campo 

termino con un peso de 115g a las 6 de la tarde, es decir que en 

un poco más de 12hs bajo solo 3g. 

Para las 8:40 había bajado a 112g y en ése peso lo llevé al 

campo. Llegamos a una calle muy poco transitada, me alejé un 

poco de la camioneta y sujete el fiador a una estaca, después lo 

coloque en el suelo y me retire unos metros para llamarlo al 

señuelo. El vino hacia mí, pero no volando sino a los saltitos por 

lo que solo lo deje comer un poco para que a la tarde se 

encuentre nuevamente en peso y así poder repetir la lección con 

más entusiasmo. 

Lamentablemente el clima nos volvió a jugar una mala pasada y 

a las 14:00 ya se escuchaban los truenos. Sin perder el tiempo lo 

pesé (estaba en 113g) y salimos como para el campo a ver si 

había algún cambio con respecto a la mañana. No hubo tal 

cambio, pasó exactamente lo mismo, hasta terminó con los 

mismos 117g.  

Cuando volvíamos del campo la lluvia se hizo presente así que 

ahí dimos por terminado el día. 

 

 

9 de febrero de 2012  

Empezó el día a las 7:00 con un peso de 112g. Para las 8:20 había bajado a 111g y salimos para el campo. 

Para tratar de evitar lo ocurrido ayer, eso de que venía a los saltitos en vez de hacerlo volando, no lo dejé 

en el suelo sino sobre un tronco pero se bajó y volvió a acercarse con sus saltitos tipo gorrión. Una vez más 

lo deje comer muy poco y lo traje de vuelta pesando 117g. 

Después de lo del campo y aprovechando que el clima seguía feo me quede en mi cuarto cosiendo unos 

señuelo y a él lo solté para ver si aprovechaba a volar un rato. Fue más lo que durmió que lo que voló. 

Durmió en el respaldo de la silla, en mi hombro, en la repisa, sobre los libros... Cuando terminé de almorzar 

lo enjardine. 

A las A A las 17:00 estaba pesando 111g. Me pareció que era un buen peso para volver a intentar los vuelos 

en el campo pero ahora usaría una percha más alta a ver si de una vez por todas se le quitaban las ganas de 

venir a los saltos. A lo mejor fue por el fuerte viento que había pero no se bajó de la percha, ni a las 17:00 

ni a las 17:20 cuando lo intenté por segunda vez. Por primera vez se volvió del campo sin probar bocado y 

así permaneció por dos horas más en su percha. 

A las 19:00 había bajado a 110 y no quería dejarlo que se vaya a dormir en ese peso y menos sin tener una 

buena lección así que lo traje adentro de la casa, cerré las puertas y las ventanas, le saque el tornillo y lo 

solté. Tardo un poco pero finalmente termino volando al guante desde todos los ángulos posibles y a 

distancias superiores a los 7mts. Finalmente lo guardé en su transportin a las 20:30 en un peso de 115g. 



 

 



 

10 de febrero de 2012  

Eran las 7:15 cuando sacaba a Necul de su transportin para pesarlo. Estaba en 113g. 

Para las 9:00 había bajado a 110g y eso se notaba, lo entré a la casa y después de cerrar todo le saque el 

tornillo y lo solté. Hizo unos 20 vuelos de diferentes partes. Comió 4g de paloma y en el ultimo bajó al 

señuelo que no era otras cosa que medio tordo sin la pechuga y así alcanzo los 117g. 

Terminada la primera lección lo enjardine hasta las 18:00, hora en que lo lleve al campo a ver si conseguía 

unos vuelos utilizando todavía el fiador. Lo coloque sobre una tranquera y lo llame desde unos 4mts pero 

los caballos que se movían a lo lejos y los chimangos que se veían cada tanto le generaban una curiosidad 

tal que se olvidaba de su hambre. Para solucionar esto salimos a caminar un poco y a las 18:20 lo volvimos 

a intentar, esta vez hizo 6 vuelos desde la tranquera y después 4 más desde la percha. El último de estos 

vuelos fue al señuelo y eso le valió para dejarlo comer todo lo que quiso.  

Terminó el día con 123g. 

 

 

11 de febrero de 2012  
A las 7:20 Necul pesaba 118g, 2 gramos menos que ayer a la 
misma hora, lo que era de esperar ya que se había ido a 
dormir también con 2g menos. Para las 11:00 ya había bajado 
a 113.  
Pasó todo el día enjardinado y lamentablemente piando 
como loco. Si pasan unos minutos sin ver a nadie se caya y 
permanece en silencio pero es cuestión de que alguien salga 
al patio o se asome por la ventana para que comience de 
nuevo.  
A las 16:15 pesaba 112g, yo pensaba que iba a bajar hasta los 
110 pero se quedo en 112. De todos modos salimos para el 
campo ya que si esperaba a que baje un poco más la tarde se 
me acortaba demasiado. Una vez en el lugar coloque la 
percha en el suelo, le saque la lonja y el tornillo y lo deje en 
su lugar. Hizo 4 vuelos al guante desde una 6 o 7 mts pero su 
respuesta no fue buena, tardaba mucho en acudir así que me 
lo traje de nuevo a casa. A pesar de que comió unas picaditas 
volvió con los mismos 112g con los que fue. 
Antes de guardarlo le hice unos vuelos cortitos para darle 
otro poco de carne y termine guardándolo con 113g. 
 
 
 
12 de febrero de 2012  
A las 7:00 estaba en 109g así que me tome unos pocos mates, preparé todo y a eso de las 8:00 estábamos 
en el campo. Hizo unos 4 o 5 vuelos de hasta 40mts pero todavía no consigo la reacción que busco así que 
nos volvimos. Cuando llegamos lo pesé y estaba en 112g a pesar de que había comido 5g de carne de 
cotorra. 
Al mediodía ya se encontraba en 108g y mantuvo ese peso hasta las 17:00 hora en la que fuimos de nuevo 
al campo. Otra vez realizó varios vuelos y algunos bastante largos pero sigue demorando en responder, no 
creo que solo sea cuestión del peso, me da la sensación de que lo que le falta es placeo en el campo ya que 
todo le llama la atención. Algo que estoy notando es que está muy atento de los pájaros como chimangos o 
aplomados que pasan por la zona, como si les tuviera miedo. En el último vuelo lo llamé al señuelo y una 



 

vez que lo trabó lo pase al guante y nos quedamos sentados en la caja de la camioneta casi hasta que 
termino de comer. Cuando volvimos se encontraba en un peso de 120g. 
 

13 de febrero de 2012  

Cuando saqué a Necul de su transportin a las 7:15 se encontraba en un peso de 113g. Permaneció 

enjardinado hasta las 9:30 hora en que lo llevé por primera vez en el día al campo. Para ese entonces ya 

había bajado a 110g. Hizo unos pocos vuelos al guante y algunos intentos de seguirme por el campo pero 

todo se vio frustrado cuando de la nada apareció un aplomado inmenso y comenzó a sobrevolarnos. 

Estaba empecinado en que nos vayamos de ahí, tanto que un par de veces tuve que correr hasta donde 

estaba Necul por miedo a que lo golpeara, cuando me paré junto a él hizo dos nuevas pasadas a no más de 

4 o 5 metros de donde yo estaba y después se quedó volando en círculos a muy poca altura sobre 

nosotros. Para evitar problemas recogí a Necul con una picadita y volvimos a casa. Cuando llegamos estaba 

en un peso de 112g a pesar de que había comido 3g de liebre.  

A las 17:30 ya estaba una vez más en 110g y volvimos al campo. No sé si era por lo que había pasado a la 

mañana con el aplomado o ya es algo propio de esta especie pero me da la sensación de que no disfruta 

demasiado el encontrarse en lugares muy descampados. Es como si se sintiera inseguro y no se animara a 

volar, esta siempre mirando el cielo y muy atento a todo 

lo que lo sobrevuela. Yo lo dejaba en el suelo y si lo 

llamaba desde unos 10mts o menos venia sin problema 

al guante pero si era de más lejos prefería acercarse un 

poco a los saltitos y recién después volar. Hicimos esto 

de que me siga durante un rato hasta que una vez más 

apareció el aplomado a estropearnos los planes, y para 

completar la función llegó un cernícalo que trataba de 

correr al aplomado así que ya era mucho para el pobre 

Necul por lo que lo llame al señuelo y lo lleve a la 

camioneta para que comiera tranquila. 

Cuando llegamos a casa estaba en un peso de 118g y 

con eso terminamos el día. 

 

 

14 de febrero de 2012 

Me levanté a las 7:00 como de costumbre para saca a Necul de su transportin y pesarlo. Estaba en 113g. 

A la mañana se presentó una tormenta importante que no nos dejó ir al campo así que hicimos unos 

vuelos dentro de la casa y así paso de 110g a 115 a las 9:30.  

Por suerte después del mediodía el clima mejoro y a las 17:45 pudimos trabajar afuera, pero después de lo 

que paso ayer con el aplomado decidí volarlo en el patio. A las 17:45 y en un peso de 110g lo coloque sobre 

un montón de leña y lo llame al guante, vino sin problema así que empecé a repetir eso pero desde 

diferentes lugares y acudió sin problemas incluso desde una pequeña planta de damascos. El último vuelo 

fue al señuelo que no era otra cosa más que un tordo que había conseguido unas horas antes y que lo llevo 

a 127g. 

Al menos por unos días lo pienso seguir volando acá en casa ya que lo veo más seguro y me va a permitir 

hacerle los primeros escapes.  

 



 

15 de febrero de 2012  

Se ve que el tordo que comió ayer le costó digerirlo porque hoy a las 7:00 todavía estaba en 121g. De la 

balanza lo pasé a su percha y ahí permaneció hasta las 13:15 hora en la que su forma de piar me convenció 

de darle de comer a pesar de que estaba en 113g. Su respuesta me sorprendió muy gratamente, 

nuevamente voló perfectamente desde diferentes partes del patio al guante y después un vuelo 

espectacular al señuelo. Lo deje comer un poco y lo coloqué de nuevo en la percha, ahora con un peso de 

121g. 

A las 17:00 nuevamente insistía pidiendo comida, por curiosidad lo pesé y compruebo que se encontraba 

en 119g pero su comportamiento me alentó a volarlo una vez más. Lo coloqué sobre un montón de leña y 

lo llame al señuelo consiguiendo una respuesta perfecta, como premio lo deje comer todo lo que quiso del 

pajarito que use como señuelo y con eso 

terminamos el día en un peso de 130g. 

 

16 de febrero de 2012  

A las 7 de la mañana Necul estaba en un 

peso de 125g. 

Su día transcurrió un poco adentro de la 

casa y otro poco enjardinado ya que la 

lluvia se presentaba de manera 

intermitente. Para las 16:45 solo era una 

garua así que opté por volarlo afuera 

pesando 112g. Hizo varios vuelos dese 

diferentes lugares hasta el puño y 

terminó con uno un poco más largo al 

señuelo. Después de comer el gorrión 

quedó en 130g a eso de las 6 de la tarde y 

dimos por terminado el día. 

 

 

17 de febrero de 2012  

Hoy nos levantamos a las 7:30 y al igual que ayer Necul pesaba 125g.  

Según el servicio meteorológico los días de lluvia van a seguir y hoy no fue la excepción. A la mañana 

estuvo lloviendo por lo que lo solté en mi cuarto para que se ejercite un poco y al mediodía lo recogí 

llamándolo al guante con una picadita. Acudió de inmediato. 

A las 17:00 pesaba 112g y nos dedicamos a hacer unos vuelos en el patio de casa. Corte 5g de paloma en 

varias picaditas y prepare un pajarito como señuelo. Venia todo de maravilla hasta que en uno de los 

vuelos, cuando lo arrojo del guante escucha las codornices que tenía guardadas en una jaula cercano y se 

olvida por completo de lo que estábamos haciendo. Tuve que acudir a buscarlo ya que estaba a punto de 

tirarse sobre ellas. Me acerqué, lo llame al señuelo y lo dejé pelar y comer tranquilo sobre el guante.  

Después de terminar de comer quedo con 126g.  

 

 



 

18 de febrero de 2012 
Una vez más tuvimos una mañana lluviosa. A las 7:00 cuando me levante llovía a cantaros por lo que iba a 
ser imposible enjardinarlo y como si lo sacaba del transportin iba a comenzar a piar espere hasta las 8 que 
se levantaran todos así lo sacaba y lo dejaba en mi cuarto. Cuando ocurrió esto estaba en un peso de 119g. 
A media mañana le di 3g a cambio de algunos vuelos dentro de la casa y permaneció adentro hasta las 
15:00. 
A las 17:15 el clima había mejorado así que agarre una codorniz y algunas picadas y salimos para el campo 
estando él en un peso un poco alto, 116g. Cuando llegamos lo arrojé del guante y se posó en el suelo a 
unos pocos metros de mí, lo llame y vino rápidamente. Esto lo repetimos dos o tres veces más hasta que 
por ahí en un vuelo que venía al guante se desvió y se fue a posar a unos 70mts. Lo fui a recoger y volvimos 
a casa. 
A las 18:30 volvimos al campo ahora en 115g y el resultado fue casi el mismo, no se alejaba demasiado de 
mí pero tampoco respondía como tenía que hacerlo por lo que se quedo sin comer. 
 

 

19 de febrero de 2012  

El día empezó a las 7:20 y el peso de Necul a esa hora era de 112g.  

Hasta las 9:00 que nos fuimos al campo había permanecido enjardinado. Cuando llegamos hizo unos vuelos 

cortitos al guante y después me fui hacia un 

pastizal a ver si podíamos levantar algún pajarito 

para tentarlo a una persecución, con tanta mala 

suerte que me caí en un pozo que me llegaba a la 

cintura. Como consecuencia del golpe y mi perdida 

del equilibrio Necul salió volando hacia un monte 

de eucaliptus que se encontraba a unos 100mts. 

Cuando me pude levantar corrí hacia el monte y 

empecé a caminar entre las plantas tratando de 

localizarlo, mi corazón se aceleró, si no se lo ve 

cuando está en el suelo a unos pocos metros poder 

encontrarlo entre las plantas sería casi imposible. 

Por suerte cuando llegue y entré al monte lo 

escuché piar y lo vi a unos 5mts de altura, me 

coloqué debajo de él, levante el guante y casi de 

inmediato bajó a comer su picadita. Recién ahí 

volví a respirar. 

Aprovechando que había respondido tan bien volví 

a arrojarlo otras veces hacia diferentes plantas y 

siempre respondió igual pero tuve que suspender la elección ya que no estaba con las pihuelas adecuadas 

y tenía miedo de que se enredara por lo que lo llame al señuelo y nos volvimos a casa con una alegría 

inmensa. Cuando llegamos estaba en un peso de 120g. 

A las 16:30 intente darle unas picaditas a cambio de algunos vuelos en el patio de casa para poder volver a 

tenerlo en vuelo a la tarde al otro día pero se ve que los 115g en los que se encontraban eran demasiado 

ya que no respondía correctamente. Venía al guante pero dudaba bastante y a veces se desviaba así que lo 

deje nuevamente en su percha para intentarlo más tarde. A las 18:30 la cosa cambio y voló mejor aunque 

no hicimos demasiados vuelos, solo unos pocos como para darle algunas picaditas y terminar con 115g.  



 

 

20 de febrero de 2012  

A las 7:30 Necul se encontraba en un peso de 112g y para las 9:00 que fue la hora a la que fuimos al campo 

estaba en 111g. Cuando llegamos al monte de eucaliptus le saque las pihuelas y lo arroje hacia las plantas. 

La idea era que realizara solo unos vuelos entre las plantas para seguir reforzando este trabajo pero no 

demasiado para poder sacarlo de nuevo a la tarde así que solo le di 5g. Por lo que vengo viendo hasta 

ahora si no es mucho lo que hace en el campo estando en un peso de 110/2 su respuesta en inmediata 

hasta que come esos 5g, después de eso ya 

comienza a saciarse y se vuelve más remolón. 

Cuando volvimos a casa estaba en 114g y lo dejé 

enjardinado.  

A la tarde comenzó a nublarse y el cielo se puso 

todo negro por lo que a las 17:00 salimos de nuevo 

para el campo a ver si podíamos volar un poco 

antes de que llegue el agua. Su peso era de 110g 

por lo que su respuesta fue muy buena. 

Lamentablemente a los pocos minutos de llegar 

debimos suspender todo porque comenzó a llover 

así que lo llame al señuelo y nos sentamos en la 

camioneta para que pueda comer tranquilo.  

Una vez en casa y lloviendo bastante fuerte lo dejé 

dentro de mi cuarto entretenido comiendo lo que 

quedaba del pajarito. Cuando terminó pasadas las 

18:00 estaba en 124g. 

21 de febrero de 2012  

Hoy es poco le que tengo para contar ya que una vez que lo saque a Necul del transportin a las 7:20 quedó 

enjardinado hasta la tarde que fuimos al campo a volar un rato. A la mañana pesaba 115g. 

Siendo las 16:45 y en un peso de 110g salimos para el campo. La idea era ver su reacción al llamarlo a 

entrar por la ventanilla de la camioneta por si llegamos a intentar esta modalidad de caza así que cuando 

llegamos le saque las pihuelas como siempre pero esta vez no me bajé sino que lo arroje hacia las plantas 

desde dentro de la camioneta. El salió volando y se posó en la primera que encontró, lo dejé que se 

acomode y lo llamé permaneciendo yo dentro del vehículo. De inmediato abandono la planta pero a los 

pocos metros su vuelo se desvió y fue a posarse sobre la tranquera que estaba debajo de las plantas. 

Definitivamente no le gusta volar lejos de la seguridad que le brindan los arboles. Volví a llamarlo y esta vez 

sí voló hacia la camioneta pero no directamente al guante, se posó primero en el capot, de ahí saltó el 

espejo y recién después al guante. Este trayecto lo realizo unas 10 veces y cuando noté que su respuesta 

comenzaba a menguar me metí entre las plantas, hicimos unos vuelos más y lo terminé llamando al 

señuelo. 

Su día lo termino con 124g.  

 

22 de febrero de 2012 
A las 7:15 se encontraba en 118g. Permaneció enjardinado hasta las 16:30 hora en que lo llevé al campo 



 

para simular un lance desde la ventanilla de la camioneta. Lo que había hecho era dejar en la calle un 
gorrión mermado para después pasar junto a él y ver si se le tiraba. Para este entonces estaba pesando 
109g. Cuando ya le había sacado la lonja y el tornillo comenzamos a acercarnos con la camioneta y 
llegamos a tenerlo a solo unos metros pero el gorrión se quedaba en la arena totalmente inmóvil y Necul lo 
miraba pero no se decidía a tirarse entonces lo arrojé yo, voló hasta él pero no lo trabó de una, cayó a su 
lado y después lo trabo de un manotazo. Como siempre le dio un picotazo en la nuca y lo mató de 
inmediato. Cuando lo estaba pelando me acerque y el de un salto subió con gorrión y todo al guante. 
Cuando llegamos a casa estaba en 124g. 
 
23 de febrero de 2012  
Lo saqué del transportin con 114g. Para las 13:45 
ya había bajado a 109 por lo que no quise esperar 
más y me puse a preparar todo para ir al campo. 
Hoy le tocaría enfrentarse a una codorniz. En el 
medio de una calle muy poco transitada escondí la 
codorniz y me aleje para volver a acercarme pero 
con Necul en el guante. Desde lejos el la había 
divisado pero no se desidia a tirarse, hasta que la 
codorniz no intento volar el no salió del guante, 
pero en cuanto la vio levantarse del suelo voló 
directo a ella y la trabo a unos pocos centímetros 
de altura. En el suelo no tuvo demasiados 
problemas para dominarla hasta que finalmente la 
mató de un picotazo en la nuca. Lo deje comer 
todo lo que quiso y volvió a casa con un peso de 
121g, pero para las 19:30 ya había bajado a 118.  
 
 
24 de febrero de 2012  
A las 7:00 que fue la hora en que lo saqué del transportin estaba en 118g, el mismo peso que acusó la 
balanza casi 12 hs atrás. Pasó todo el día enjardinado hasta las 16:45 que lo llevé al campo en un peso de 
111g. Esta vez se trataba de un terreno cubierto por colas de zorro( Cortaderia selloana)que superaban con 
facilidad los 2,3 mts de altura y en donde suelen abundar los pajaritos. Bueno, no sé qué paso pero hoy no 
había ni uno, así que después de unos pocos vuelos decidí hacerle otro escape de codorniz. Solté una en un 
cuadro con el pasto bien cortito e intente alejarme pero no llegue a dar dos pasos cuando la codorniz salió 
volando y se escondió debajo de un cardo que estaba a más o menos 30 metros de nosotros. Necul la vio 
pero no salió tras ella entonces yo comencé a caminar para ver si lograba levantarla ahí fue cuando él salió 
del guante pero no cazo sobre la codorniz, le erró al cardo y bajo sobre uno que estaba al lado trabando 
una bosta seca de vaca mientras la codorniz permanecía encamada a su lado. Lo siguiente que hice fue 
llamarlo al guante y levantar la codorniz empujándola con el pie, en cuanto salió él la persiguió y a los 
pocos metros los dos tocaron suelo y entablaron una persecución a las corridas. Estuvo un buen rato 
recazando, por ahí realizaba unos vuelos cortitos y por ahí la seguía a los saltos pero nunca se daba por 
vencido, hasta que finalmente logró trabarla y conseguir el mismo desenlace del día anterior. 
Para premiar su constancia y firmeza en la decisión de conseguir su presa lo deje comer todo lo que quiso y 
terminó con un peso de 124g. 
 

 

25 de febrero de 2012  
El de hoy fue un día muy particular, la lluvia nos obligó a permanecer dentro de la casa todo el día así que 
no pudimos hacer demasiado. A las 7:15 pesaba 118g y de la balanza lo pase a mi cuarto. 



 

A las 17:45 y pesando 117g le di de comer un poco de perdiz en el guante hasta que alcanzo los 123g y con 
eso cerramos el día más aburrido de los últimos dos meses.  
 

26 de febrero de 2012  
Hoy recién a las 8:00 saqué a Necul del transportin para enjardinarlo. A esa hora pesaba 118g, es decir que 
había bajado 6g de los 124 en los que había quedado después de comer la codorniz ayer. 
Para las 15:30 se encontraba en 113g por lo que me pareció, junto con sus piidos insistentes, que era un 
buen momento para llevarlo al campo. Pues me equivoque. Tratando de tentarlo con un lugar donde haya 
pajaritos lo llevé a una especie de cañaveral, me siguió un momento haciendo vuelos no demasiado largos 
pero se asustó con una moto que pasó cerca y salió eyectado hacia un monte de eucaliptus que estaba a 
unos 300mts. Cruzó un potrero y una calle para finalmente quedar fuera de mi campo visual. Mientras lo 
veía alejarse no podía creer lo que estaba pasando, se hacía cada vez mas chiquito y se estaba dirigiendo a 
un monto que suele estar infestado de carancho (Caracara plancus). 

Cuando llego no tenía idea por dónde 
empezar a buscar así que cruce el 
alambrado y empecé a llamarlo. A la 
tercera vez que repetí su nombre lo 
escucho piar en una planta que estaba 
detrás de mí, me doy vuelta y me lo 
encuentro muy tranquilo a poco más de 
un metro de altura parado sobre una 
rama. Cuando meto la mano en el 
bolsillo para buscar una picadita me 
encuentro con que se me había caído la 
latita en la que las llevaba así que saque 
la palomita que había preparado para 
hacerle el escape y lo llame utilizándola 
como si fuera el señuelo. El bajo de 
inmediato pero no intento trabarla así 
que lo subí al guante y lo lleve de nuevo 
a casa sin probar bocado. 
Una vez en casa lo deje enjardinado 
hasta las 17:30 que salimos de nuevo 
para el campo, pero esta vez 
cambiamos de zona. Fuimos a una calle 
donde las plantas de los costados le 
iban a brindar más seguridad por lo que 
supuse que su comportamiento iba a 

ser mejor. En parte lo fue ya que no se alejo demasiado pero una vez más volvió a ignorar a la palomita, así 
que solo comió unas pocas picaditas de perdiz a cambio de unos vuelos. 
Su día lo termino un tanto frustrado y pesando 115g. 
 
 
27 de febrero de 2012  
A pesar de lo poco que había comido el día anterior amaneció (8:00hs)en un peso de 111g, pero no quise 
llevarlo de inmediato al campo sino que preferí esperar un poco a ver si bajaba uno o dos gramitos más y 
de paso darle tiempo al viento a ver si paraba ya que era muy fuerte.  
Cuando se hicieron las 11 de la mañana el viento seguía soplando con muchas ganas y Necul había bajado a 
110g. Me pareció que ya era hora de ir al campo, prepare un gorrión que había capturado hacia un rato 
mermándolo pero no demasiado, corte unas picaditas de perdiz y salimos.  



 

Cuando llegamos el viento era bastante más fuerte que en el pueblo y no me quise arriesgar demasiado así 
que solo le hice hacer unos vuelos entre las plantas y cuando no me vio coloque el gorrión en el suelo. Lo 
llame al guante y nos dirigimos hacia donde estaba el pajarito quien se había escondido entre los pastos. 
Después de insistirle un poco con el pie logre que levante vuelo, casi de inmediato hizo lo mismo Necul 
trabándolo a pocos centímetros del suelo. Dejé que lo mate tranquilo y cuando comenzó a pelar lo subí al 
guante y lo deje comer al costado de la camioneta. 
Al volver a casa a las 12:00 estaba en 119g.  
El resto del día lo pasó enjardinado pero sin comer más que dos picaditas de perdiz a las 19:00. 
 

 

28 de febrero de 2012  

Iniciamos el día a las 7:10 con Necul pesando 113g.  

Como el día estaba lindo de la balanza pasó directamente a su percha para permanecer enjardinado hasta 

las 11:30. A esta hora ya había bajado a 109g lo que me hacía suponer que si veía algún pajarito cerca tal 

vez tuviera la suerte de conseguir el primer lance. Por desgracia en el lugar al que fuimos no había casi 

nada, solo dos torcazas que salieron bastante lejos. Mientras caminabas el trataba de salir del guante para 

ir a posarse en algún lugar y así poder volver y recibir su picadita así que para corregir esto y que no se le 

haga costumbre decidí darle el gorrión que llevaba en el morral. Se trataba de un gorrión atado a un hilo 

de un poco más de un metro que en la otra punta tenía un contrapeso que le dificultaría alejarse 

demasiado. Cuando lo saque del morral, lo deje en el suelo y me alejé cubriéndolo con la espalda para que 

Necul no lo viera tan rápido. Cuando giro y quedamos frente a él a unos 10mts no tardó nada abandonar el 

guante y trabarlo sin problema. Fue aburrido pero efectivo. Una vez muerto el gorrión le mostré el guante 

y subió de un saltito llevando el gorrión en sus manos, recompensé con varias picaditas, lo deje terminar 

de comer en el guante y volvimos a casa. 

Una vez en casa lo pese y la balanza acusaba 123g. 

 

 

29 de febrero de 2012  

Hoy también nos levantamos a las 7:00 pero su peso era un poco más alto que el de ayer, en vez de estar 

en 113 estaba en 115. Por esta razón tuvimos que esperar hasta las 15:40 para ir al campo y así y todo 

cuando fuimos seguía un poco alto ya que se encontraba en 112g pero las 24hs de ayuno que tenia encima 

seguro harían bien su trabajo. 

La idea era la misma que la de ayer, tratar de conseguir algún lance real y para lograrlo fuimos a una 

especie de canal seco donde las colas de zorro (Cortaderia selloana) suelen alojar varias especies de 

pajaritos. Al principio el insistía con volar a posarse en algún lugar pero las pihuelas lo mantenían sujeto al 

guante. Después de unos minutos de caminata noté que ya prestaba más atención al terreno, sobre todo a 

los cuises que pasaban junto a nosotros, pero seguía ignorando a los chingolitos a pesar de que lo arroje 

más de una vez hacia algunos que salían bastante cerca de nosotros.  

Después de una media hora creí conveniente usar el gorrión que tenía en el morral. Se trataba de una 

hembra que había conseguido a la mañana con la trampera por lo que estaba en perfecto estado, solo la 

había mermado un poco sacándole 3 plumas de su ala izquierda. Lo que ocurrió a continuación me llenó de 

alegría. Parado en la intersección de dos calles rurales tenia a Necul en la mano izquierda y con la derecha 

sujetaba lo que se convertiría en su primer escape verdadero.  



 

 

Para que no sea tan obvio que era yo el que le soltaba el gorrión baje el brazo y lo coloque extendido a un 

costado del cuerpo 

junto al morral, 

mientras tanto el brazo 

derecho lo llevaba un 

poco hacia atrás. 

Cuando abrí el puño 

derecho di un pequeño 

empujoncito moviendo 

la muñeca para 

impulsar al gorrión 

quien salió volando 

hacia la izquierda 

rozando mis piernas y 

pasando bajo Necul. 

Inmediatamente 

después de esto arroje a Necul dándole la grita, lamentablemente el no salió tras su presa sino que voló en 

línea recta para adelante, pasó por detrás de una cicutas y quinuas que estaban a unos 10mts y una vez 

superado este obstáculo comenzó a dibujar una medialuna girando ahora sí hacia la izquierda. Mientras 

tanto el gorrión seguía volando costeando la calle y tratando de adentrarse en una plantación de soja. 

Cuando logro ver de nuevo a Necul fue por una fracción de 

segundo ya que apareció de atrás de las quinuas pero enseguida 

lo perdí al ser tapado por unos cardos, superado este nuevo 

obstáculo aprecio nuevamente para clavarse en el suelo, al 

costado del alambrado y a unos 70 mts de donde yo estaba. Por 

miedo a que se meta en el sembrado y después no poder 

encontrarlo salí corriendo de inmediato. 



 

 

 Llegué a donde me parecía haberlo visto bajar pero no estaba, los busco, lo llamo, me subo al alambre y 

nada, hasta que por ahí escucho un piido detrás mío, giro, camino unos pasos y me lo encuentro en el 

suelo con la clásica postura que adoptan las rapaces cuando traban una presa; las patas extendidas hacia 

adelante y las alas abiertas. Comencé a correr los pastos y ¡¡SORPRESA!! Había logrado capturar al gorrión. 

De inmediato le di una picadita y deje que termine su trabajo, después de que comió un poco en el suelo le 

ofrecí subir al guante y gustoso aceptó. Terminó de comer en el puño y volvió a casa en un peso de 124g. 

 

1 de marzo de 2012  
Seguimos con la rutina de levantarnos a las 7:00 pero hoy la diferencia estuvo en el peso con el que lo 
saqué del transportin. Yo me esperaba encontrarlo en 115/6g pero me lo encontré en 119.  
Después de pasar todo el día enjardinado a las 16:00 ya tenía todo preparado para ir al campo. En el 
morral había 8g de liebre en picaditas y un nuevo gorrión al que le faltaban 3 plumas de una de sus alas. 
Una vez más me había propuesto conseguir algún lance real por lo que estuvimos un buen rato caminando 
por el campo y si bien encontramos varios pajaritos el los ignoraba por completo. Cuando los mosquitos 
me convencieron de que era hora de volver saqué el gorrión del morral, me acerque a una mata de colas 
de zorro que es donde se suelen parar los pájaros y simule que el gorrión salía de ahí. Necul comenzó a 
perseguirlo de inmediato. Fue un lindo lance, el gorrión volo hacia adelante hasta que llego a otra mata 
que estaba a pocos metros, giró alrededor de ella mientras Necul lo seguís de cerca (aunque su giro fue un 
poco más abierto). Pasaron a unos 5mts a mi derecha y volaron asiendo zigzag entre las colas de zorro 
hasta que los perdí de vista. Cuando ya no lo pude ver más corrí en la dirección que pasaron y comencé a 
buscarlo, tarea nada sencilla si tenemos en cuenta que los pastos superan con facilidad los 2,5mts de alto. 
Después de uno minutos de búsqueda lo encontré en un claro, en el suelo. A diferencia de ayer no fueron 
sus piidos los que me permitieron ayarlo, lo vi de casualidad ya que se encontraba caminando como si 
estuviera buscando al gorrión que logró escapar. Su conducta era similar a la de un parabuteo cuando 
pierde una presa en la herida, caminaba un poco echado hacia adelante mirando entre los pastos. Cuando 
lo vi, lo nombre para que no se asuste y salga volando, lo llamé al guante y subió de inmediato a buscar su 
recompensa por el esfuerzo realizado.  
Después del fallido lance seguimos caminando otro rato para ver si su frustración lo convencía de hacer un 
lance real pero no, todo terminó ahí. Para no dejarlo hasta el otro día sin comer le hice realizar un largo 
vuelo al guante y lo premie con varias picaditas que lo llevaron a 119g. Con esto dimos por terminado la 
jornada. 
 



 

 
 
2 de marzo de 2012  
Se ve que los 7g de liebre que comió ayer no los digirió tan rápido como me lo esperaba ya que hoy 
amaneció en un peso de 117g. Por suerte la pérdida de peso se acelero durante el día y a las 17:00 se 
encontraba en 111g. Un buen peso como para ir a probar suerte al campo.  
Esta vez en el morral a demás de las picaditas y el gorrión iba una palomita, de esas que son solo un poco 
más grandes que los gorriones (Columbina picui), casi del tamaño de un tordo.  
Para ver si de una vez por todas conseguía ese tan deseado lance lo arroje varias veces hacia donde se 
encontraban algunas palomitas y otros pájaros pero los seguía ignorando, incluso llegó a posarse entre 
medio de dos de ellas. Esto me confirmo que todavía no las asocia como una presa potencial así que saqué 
del morral la que llevaba, lo llame al guante y se la libere al mismo tiempo que lo arrojaba a él y le daba la 
grita. Una vez más volvió a ignorarla. Lo volví a llamar al guante y esta vez saqué el gorrión. Repetí lo 
anterior pero el resultado fue totalmente diferente, en cuanto el gorrión abandono mi puño el hizo lo 
mismo con el guante y se puso a pocos centímetros de su cola. Cuando llegaron a un alambrado el gorrión 
se poso en el segundo de los siete hilos y Necul siguió de largo pasando entre el segundo y el tercer hilo, 
casi de inmediato giro 180° y volvió a pasar entre el alambrado trabándolo y cayendo al suelo. Para cuando 
yo llegué el gorrión ya estaba sin vida, le di la picadita de siempre, lo dejé pelar un poco y le ayude a abrir 
el gorrión, pero él lo que quería era subir al guante así que se lo permití y nos fuimos junto a la camioneta 
para que comiera tranquilo. Al regresar a casa (pesaba 122g) lo enjardine hasta que se hizo la hora de ir a 
dormir.  
 

3 de marzo de 2012  

Hoy volvimos a levantarnos como de costumbre a las 7:00, hora en la que Necul estaba pesando 118g. La 

mañana y parte de la tarde la pasó en su percha, enjardinado hasta las 16:30 que lo lleve al campo. En 

realidad no lo pensaba sacar, la idea original era la de conseguir una paloma para dársela en casa y así ir de 

a poco metiéndolo a esta presa. Cuando estaba buscando la 

paloma en el campo me encontré con que por un camino rural 

había pasado el regador y los gorriones y chingolitos andaban 

picoteando vaya uno a saber qué así que hubo cambio de planes, la 

paloma (que por suerte conseguí) se convertiría en señuelo si hacía 

falta pero tenía que traer a Necul a ver qué hacía antes esos 

gorriones.  

Cuando regrese a casa metí la paloma en el morral junto con 7g de 

liebre, le cambié las pihuelas a Necul y después de pesarlo (109g) 

salimos para el campo. Esta vez se trataba de una calle rural que de 

un costado tenia primero un maizal y después unas cuantas 

hectáreas de soja pero en frente no estaba trabajado por lo que 

entre los pastos andaban unos cuantos pajaritos. Nosotros íbamos caminando por la calle pero costeando 

el pastizal que era donde se paraban los gorriones. Cuando irían unos 15 minutos de caminata abandono el 

guanta y parecía que iba a posarse en el suelo pero cuando estaba llegando veo que delante de él se 

levantan dos palomitas (Columbinas picuí), él las sigue por unos 50mts pero finalmente desiste y pega la 

vuelta. Lo recojo en el guante y seguimos caminando. 

No muy lejos de donde ocurrió lo de las palomitas se nos levanta una perdiz y una vez más Necul trata de 

conseguir su primera captura así que comienza la persecución. La perdiz le llevaba una buena distancia 

pero el insistía. Lo que hay que aclarar es que todo esto ocurría sobre un cuadro sembrado de soja. 

Después de volar unos 100mts dentro del sembradío y un poco antes de llegar a un maizal la perdiz decidió 



 

bajar y lamentablemente lo mismo hizo Necul atrás de ella. Eso que tanto temía finalmente ocurrió, ahora 

debía ir a buscarlo en el medio de todas esas plantas que me llegaban arriba de la cintura y sembradas tan 

juntas unas de las otras que casi no me dejaban caminar. Cuando llegué al lugar que creía era donde 

habían bajado comencé a llamarlo, no con el silbato sino por su nombre pero no se escuchaba nada. Estuve 

así durante unos minutos hasta que finalmente escucho el tan deseado PIIIII PIIIII. No estaba lejos pero era 

imposible verlo, por como sonaba estaba en el suelo, camine en dirección a los piidos que por suerte se 

repetían, me agacho y al ratito lo veo no muy lejos. Al ver el guante vino corriendo como pudo, subió y 

obtuvo su picadita. 

Cuando salimos del sembradio y camino a la camioneta lo arrojé hacia el alambrado, me aleje unos metros 

y lo llame usando la palomita como señuelo. El acudió de inmediato trabándola en el suelo para después 

empezar a pelar. Mientras comía volvimos a casa. 

Termino el día pesando 124g.  

 

4 de marzo de 2012  

No es mucho lo que tengo para contar hoy. Volvimos a levantarnos a las 7:00 y ya como rutina lo primero 

fue sacar a Necul de su transportin para pesarlo. Como era de esperar después de haber comido bastante 

de la paloma que le di ayer hoy se encontraba un poco alto de peso, estaba en 120g aunque todavía no 

había expulsado la egagrópila.  

Durante todo el día hubo un viento impresionante por lo que supuse que iba a estar muy difícil lograr algún 

buen lance así que preferí dejarlo en casa y darle una torcaza viva para seguir metiéndolo a esta presa. 

Como ayer lo había cebado sobre una muerta que había usado como señuelo, ahora quise ir un poco más 

lejos y le ofrecí bajo su percha una que estaba en un 100%. Necul se encontraba en 112g por lo que pensé 

que no le iba a dar mucha importancia a pesar de que piaba como si estuviera en 105. Por suerte me 

equivoque, en cuanto le mostré la paloma bajo de un salto y se paró a su lado, la paloma trato de alejarse 

pero al estar atada no puedo hacerlo así que comenzó una pelea interesante. La paloma era un poco más 

grande que Necul tal vez, pero este estaba decidido a darle fin, por un buen rato aguanto los aletazos de su 

rival y respondía a ellos con unas patadas dignas de un maestro de artes marciales. Permanentemente la 

rodeaba por un lado o por el otro tratando de acertar una de sus manos a la cabeza y esto realmente lo 

enojaba ya que se había encrespado como nunca antes lo había visto. Me sorprendió muy gratamente lo 

firme que estaba en su decisión, hasta que no logró trabarle la cabeza no desistió. Cuando ya la tenía 

dominada la remate yo para agilizar todo y dejarlo comer tranquilo. La macana fue que cuando terminó me 

olvide de pesarlo pero al menos creo que ya va a empezar a ver estas palomitas con otros ojos.  

 

5 de marzo de 2012  

La hora de levantarnos sigue siendo las 7 AM, pero hoy no lo pude dejar enjardinado ya que la lluvia por la 

mañana fue impresionantes (cayeron 60mm entre las 6 y las 12AM) por lo que quedo dentro de la casa. 

Después del mediodía la lluvia cesó y aunque no salió el sol nos permitió ir un rato al campo. Lo lleve a las 

16:15 en un peso de 110g. No estuvimos mucho tiempo pero si el suficiente para hacer unos vuelos y un 

lindo lance a un chingolito que se encontraba en una pequeña planta de moras a unos 15 metros de 

distancia. No logró la captura pero fue un paso importante en su entrenamiento. Después de eso seguimos 

caminando un poco más pero no se repitieron los lances así que nos volvimos para que vea que si no caza 

no come. 



 

Al llegar a casa se encontraba en 110 así que le di unas picaditas hasta llevarlo a 115 para no dejarlo pasar 

la noche tan bajo de peso. 

 

6 de marzo de 2012  

Hoy el clima fue más favorable, al menos no llovía a las 7 de la mañana cuando lo saque de su transportin 

para pesarlo (estaba en 113g) y enjardinarlo.  

A las 16:00 ya estaba en 108g por lo que no quise esperar más y salimos para el campo. Esta vez fuimos 

con un amigo para que revise las tramperas a ver si habían caído algunos gorriones y aprovechar a hacer 

unas fotos. Como no se dieron lances verdaderos usamos el llamador que teníamos en la trampera para 

hacer un escape. El lance fue muy lindo, Necul apretó bien pero el gorrión estaba entero, a pesar de eso lo 

obligo a bajar en la soja donde pudo escapar. Una vez 

más fueron sus piidos los que me permitieron localizarlo 

y recuperarlo.  

Una vez en casa le di una pata de torcaza ya que estaba 

muy bajo y termino en 119g. 

 

7 de marzo de 2012  
Hoy nos levantamos un poco más tarde, recién a las 7:30 
saque a Necul de su transportin quien estaba pesando 
115g.Hasta la tarde cuando llegó la hora de ir al campo 
estuvo enjardinado un rato al sol y un rato a la sombra 
ya que de momentos hacía mucho calor. 
A las 16:30 y en un peso de 110g salimos para el campo 
con 10g de picaditas de cotorra. Estuvimos un poco más 
de una hora recorriendo dos campos diferentes 
separados por unos 12Km uno del otro pero en ninguno 
de ellos conseguimos un buen lance, hubo algunos 
vuelos que parecían iban a terminar en una alegría pero 
de todos ellos en solo uno vi que iba tras un pajarito, en 
los otros no sé si veía algo que yo no alcanzaba a 
descubrir o solo se alejaba para que lo llame y así recibir 
su picadita. Por las dudas no siempre lo premiaba así no 
reforzaba un comportamiento indeseado.  
Una vez en casa comprobé que había comido 3g pero 
seguía permaneciendo en los 110g con los que salió así 
que le di 4g mas en picaditas y después un ala de cotorra para que se entretenga. 
 
 
 
 
8 de marzo de 2012  
A pesar de la tormenta que andaba dando vueltas y parecía asentarse en cualquier momento, después de 
comprobar que Necul estaba en 115g lo dejé enjardinado y me fui a trabajar. Por suerte no llovió y la 
persona encargada de cuidarlo durante mi ausencia no tuvo la necesidad de entrarlo.  
Para las 16:00 ya se encontraba en 108g por lo que a pesar de ser muy temprano y hacer un poco de calor 
(condiciones que hacen que las posibles presas no se muestren tanto) quise llevarlo al campo. No sé si era 
por el peso o por qué pero estaba muy inquieto, ni siquiera me dejaba cambiarle las pihuelas. Esta vez en 



 

el morral iban 10g de 
picaditas y un gorrión que 
sería el que estrenaría la 
nueva caja de lanzar que 
había fabricado. 
Después de caminar un rato 

se nos levanto una perdiz 

que salió volando para atrás 

nuestro, el giro y salió tras 

ella pero no logró evitar que 

se embarre entre las colas 

de zorro. Se ve que 

comenzó a buscarla en el 

suelo ya que cuando yo 

llegue al lugar se vuelve a 

levantar la perdiz y Necul 

estaba a unos pocos 

centímetros de ella. No 

pudimos volver a levantarla. 

La caminata continuó y 

hubo algunos vuelos más 

que creo fueron lances a algo que nunca logré ver que era. Cuando creí que era hora de recurrir al escape 

me puse a preparar todo pero mientras lo estaba metiendo en la caja de lanzar el gorrión logro zafar de mi 

mano y recupero la libertad así que después de putear un rato volví a subir a Necul al guante y seguimos 

caminando. 

Mientras caminábamos por un alteo dejando las colas de zorro debajo nuestro se clavo en el suelo al mejor 

estilo parabuteo pero sea lo 

que sea a lo que se le tiro 

logro escapar. A los pocos 

metros de ahí veo que en un 

montón de cardos secos 

había algunos chingolitos así 

que salimos hacia ellos. 

Cuando ya nos estábamos 

acercando a los cardos giro la 

cabeza y veo que debajo 

nuestro en una mata hay dos 

pajaritos posados, Necul los 

vio al mismo tiempo (si no lo 

había hecho antes) y en una 

fracción de segundos paso de 

estar sobre el guante a estar 

trabando a uno de ellos sobre 

una de las cañas de las colas 

de zorro. Mediante este 



 

simple movimiento logro su primera captura en caza real. Como siempre lo dejé comer un poco en el 

campo y volvimos a casa donde lo pesé y vi que estaba en 121g. 

 

 

 

Como mencione antes de empezar con el diario de Necul, el releerlo me permitió notar algunos errores 

que ahora me parecen obvios pero en ese momento por una u otra razón no lo eran tanto. El primero de 

esos errores fue el no haberlo bajado correctamente de peso. Me lo habían pintado como un accipiter y 

eso me llenó de pavor, para colmo al ver que al principio quemaba más de un gramo por hora mis cuidados 



 

se afianzaron por temor a encontrármelo de un momento a otro en un estado irreversible. Señales como el 

dormirse en la percha, la aparente inapetencia o la docilidad extrema pueden encontrarse en dos 

situaciones totalmente opuestas, y estas son cuando el pájaro esta gordo y muy manso por lo que no le 

incomoda dormirse en nuestra presencia o cuando su debilidad es tal que ya no lo puede controlar. 

Evidentemente en el caso de Necul era lo primero. 

En segundo lugar de la lista de errores cometidos está el intentar los primeros vuelos en un lugar abierto 

por miedo a que se vaya arriba de una planta y no poder recuperarlo con facilidad. La mayoría de los libros 

de cetrería recomienda eso, buscar un campo despejado de obstáculos y posibles atalayas ocasionales para 

que el único lugar que tenga para posarse el ave cuando emprende el vuelo sea el puño del cetrero, pero 

con Necul me estaba olvidando que se trataba de una “halcón de monte” y que la amplitud y el horizonte 

lejos de facilitarnos las cosas lo llena de temor y desconfianza por lo que prefiere correr a emprender el 

vuelo. Su reducido tamaño tampoco nos jugaba a favor, de un momento a otro se podía convertir en el 

cazador cazado y eso él lo 

sabía muy bien, 

permanentemente oteaba 

y aún hoy lo sigue 

haciendo, el cielo para 

corroborar de que no hay 

otra rapaz que lo ponga en 

peligro. Hoy me animo a 

decir que la mejor opción 

habría sido comenzar con 

los vuelos al guante dentro 

de la casa, permanecer 

volándolo allí hasta que 

conozca bien el señuelo y 

sin perder tiempo pasar a 

realizar unos pequeños 

vuelos en un monte con no 

más de 5 o 6 plantas de 

altura media para ir poco a 

poco cambiando la zona de entrenamiento. 

Pero no todos fueron errores, también hubo algunos aciertos que hoy agradezco haberlos tenido. Uno de 

los temores mas grandes con las aves pequeñas es que adquieran el mal habito de llevar en mano, para 

evitar esto NUNCA le quité la comida ni nada que él tenga en su poder (señuelo, pihuelas, lonja, presa, etc) 

sino todo lo contrario, cada vez que me era posible le ofrecí tentadoras picaditas. Desde que le presente 

por primera vez un gorrión muerto hasta el día de hoy cada vez que esta con una presa entre sus garras me 

acerco con varias picaditas y se las ofrezco, él comprendió esto rápidamente al punto tal que cada vez que 

puede sube al guante con la presa y deja de pelar esperando las picadas. Algunas veces esta preferencia 

por la carne que yo le ofrezco llegó al extremo tal que le hizo soltar su captura para acudir al guante ante 

mi insistente llamado.  

“En una jornada de caza en la zona rural de mi pueblo natal nos encontrábamos recorriendo una calle casi 

sin trafico por lo que la caza desde la ventanilla era una muy buena alternativa. Al pasar frente a una casa 



 

que en su parte delantera contaba con una veintena de frutales Necul emprende una persecución hacia un 

bando de gorriones que busca refugio entre los árboles, éste los acosa una y otra vez haciéndolos salir pero 

para mi desgracia el lance continúa para la parte trasera de la casa. Inmediatamente bajo del auto y 

comienzo a correr por el lateral del límite de la casa, no podía ver nada por culpa del pastizal y la arboleda 

solo escuchaba el cascabel y unos segundos después el agudo grito de lo que para mí era un gorrión que 

había sido capturado. De pronto silencio absoluto, ni cascabel ni piido ni quejidos, evidentemente se había 

producido la captura pero ¿Dónde? ¿Qué debía hacer, saltar el alambre y entrar sin permiso? ¿Y si llegaba 

el dueño y me encontraba dentro de su casa? Mi temor creció cuando el ruido de mis palmas intentando 

llamar a alguien fue respondido solo por el ladrido de un perro. Ahí fue cuando comencé de nuevo a 

llamarlo, no solo de modo insistente con el silbato sino también utilizando su nombre hasta que de pronto 

ese gratificante clin clin que hacen los cascabeles empezó a dejarse escuchar. De no sé donde Necul salió 

volando y vino a posarse en mi puño piando con firmeza, en su pico traía las plumas de lo que había sido su 

captura pero que había abandonado para responder ante mi llamado. Claro está que ese gesto fue 

gratamente recompensado con todas las picaditas que quedaban en mi morral. Esta no fue ni la primera ni 

la última vez en la que abandono una presa para venir a mi pero si fue una en las que más feliz me sentí de 

que lo haga.” 

 

 

Algo que quizás ayudó a evitar que lleve en mano es el hecho de que salvo raras, muy raras ocasiones, 

nunca le pedí más de una captura diaria. Cada vez que el caza come todo lo que quiere, yo solo lo ayudo 

pelando, abriendo la presa para que llegue a órganos como el corazón y el hígado o dándole picaditas (esto 

último ocurre siempre). De este modo casi nunca fue necesario hacerle un cambio, si alguna vez lo hice 

para poder recuperar con vida una presa no me dio ningún problema, al preferir las picaditas fáciles suelta 

sin problema su captura.  



 

 



 

 

 

 



 

 

El verdadero duendecillo americano. 

 
Del 30 de marzo al 1 de abril me trasladé a 

la costa, más precisamente a Las Tonina 

donde se encuentra El Niego. Allí a demás 

de Sergio Fazio y Santiago Castrilli, los 

responsables del establecimiento, se 

encontraba Alfonzo García Fernández 

(Zarza), un cetrero español que había 

llegado para la presentación de su libro 

sobre el cernícalo americano y que estaba 

deseoso de ver a Necul en acción. 

Recordemos que Spiziapteryx circumcinctus 

es una especie endémica de Argentina y que es 

muy poco lo que se sabe de ella y menos de su 

efectividad como ave de cetrería por lo que 

Necul debería esforzarse para hacer quedar 

bien a la especie que representa.  

Después de los saludos de bienvenida y las correspondientes presentaciones mientras se preparaba la cena 

saqué a Necul de su transportin para que Alfonso lo pudiera conocer. De inmediato comenzaron las 

inevitables comparaciones con los cernícalos “su cabeza es más grande” pero “sus alas son mucho más 

cortas y redondeadas como las de un mochuelo” “sus tarsos son más gruesos aunque sus dedos más cortos 

que los del cernícalo”. La charla se extendió durante el resto de la noche y a las comparaciones entre 

ambos falcos se le sumaron los planes para el día siguiente. 

El descampado que hay detrás del criadero en esta época suele ser el lugar de elección para un importante 

número de pajaritos, sobre todo chingolitos (Zonotrichia capensis) y verdones (Embernagra platensis) así 

que allí nos dirigimos por la tarde. Como si supiera que los ojos de quienes estábamos presentes (Alfonso, 

Santiago y yo) estarían posados en él Necul se portó de maravilla. En cuanto entramos al pastizal 

comenzaron a levantarse chingolos a pocos metros de nuestros pies y él abandonaba el guante iniciando  

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAI&url=http%3A%2F%2Favesdetraslasierra-veronica.blogspot.com%2F2013%2F09%2Fhalconcito-gris-spiziapteryx.html&ei=2D4cVKsPlo42iNiCyAw&usg=AFQjCNEKnKorzZ5OY-nLis_McZSwXg4EIg&bvm=bv.75774317,d.eXY


 

 las persecuciones. Al verse acosados estos pequeños 

pajaritos a pesar de contar con un vuelo rápido y ágil 

preferían buscar refugio entre los altos pastos y allí 

también bajaba Necul continuando con el acoso pero 

esta vez en tierra. Durante una de estas persecuciones 

pedestres intentamos ayudarle, lo llamo al puño 

mientras Santiago y Alfonso baten para que el chingolito 

levante vuelo nuevamente pero quien sale es un verdón. 

Se da inicio a una persecución en línea recta y a toda 

velocidad, el verdón parecía ir alejándose poco a poco 

en dirección a un montón de leña que estaba a unos 

70/80mts y seguramente más de una vez le había 

servido de refugio. A mitad de camino se encontraba un 

alambrado, quien iba en primer lugar pasa entre 3° y 4° 

hilo pero Necul que venía detrás golpea una de la hebras 

y cae al suelo perdiendo algunas cobertoras por el 

impacto. Nosotros nos agarramos la cabeza esperando 

lo peor pero antes de tomar real conciencia de lo que había ocurrido vemos como se recupera y retoma la 

persecución aunque para entonces el verdón ya había alcanzado su escondite y a pesar de nuestro 

esfuerzo no logramos volver a levantárselo.  

No nos podíamos quedar con el mal sabor de boca, debíamos darle una oportunidad más a Necul así que 

volvimos al pastizal a buscar un nuevo lance. Los chingolitos se habían azorado y ya no resultaba tan fácil 

levantarlas sin embargo la persistencia dio sus frutos y después de caminar un buen rato logramos levantar 

un machito que volvió a bajar demasiado rápido en un lugar que no le resultó adecuado ya que Necul 

quebró inmediatamente detrás del y cayó al suelo trabándolo para ya no dejarlo ir. Ese pajarito sería todo 

lo que comería hasta el día siguiente que volveríamos a salir al campo.  

El domingo parte del público que se había acercado para presenciar la presentación del libro de de “Zarza” 

se sumo a las salidas con Necul, hubo un momento en el que casi una veintena de personas caminaban 

detrás nuestros intentando presenciar algún 

lance. 

Para mi sorpresa Necul se comporto como si 

estuviésemos solos, en ningún momento se asusto 

o mostro desconfianza por la gente que nos 

rodeaba. Se repitieron los lances a chingolitos, era 

uno tras otro, nosotros los levantábamos al 

caminar y el los obligaba a bajar nuevamente. No 

eran persecuciones muy largas pero si divertidas, 

el lance comenzaba cuando el abandonaba el 

puño y volaba detrás de los pajaritos unos 50 o 

60mts hasta que estos bajaban buscando 

resguardo entre los pastos pero ahí continuaba la 

persecución a la carrera. Como la captura no 

llegaba seguimos caminando hasta que vimos unos pajaritos que  se metían en unas cortaderas, me acerco 



 

y comienzo a patear intentado levantar uno, esto ocurre y Necul comienza a perseguirlo, fue uno de los 

lances a chingolo más lindo, el pajarito no embarraba como los otros sino que volaba haciendo zigzag entre 

las cortaderas y Necul 

apretaba poniéndose cada vez 

más cerca. Llego un momento 

en el que estaba tan cerca 

detrás suyo que el chingolito 

busco refugio en una de las 

cortaderas pero su 

perseguidor entró 

inmediatamente detrás suyo 

trabándolo justo antes de que 

alcanzara el centro de la mata.  

Aunque me encuentre fuera 

de casa me cuesta mucho 

levantarme y no tomar unos 

mates antes de empezar la 

jornada por lo que así inicie el lunes con la diferencia que ahora contaba con la compañía de Alfonso quien 

poquito a poco iba tolerando y me parece que hasta disfrutando esta infusión. Mientras desayunábamos 

me dice “Oye, que tu mañana ya te vas y no me has prestado tu gris para volarlo”, sinceramente no se me 

había ocurrido el preguntarle si en alguna de las salidas quería ser él quien llevara a Necul en el puño pero 

estaba claro que así lo deseaba por lo que en la salida de la tarde el guante cambio de mano.  

No sé muy bien como lo habrá sentido Alfonso pero desde afuera parecía que Necul se comportaba como 

lo hace soy yo quien lo lleva, su actitud era la misma, perseguía todo pajarito que se levantaba, continuaba 

insistiendo en el suelo cuando la presa embarraba y se negaba un poco a abandonar un lance fallido 

aunque el pajarillo ya se hubiese desaparecido. 

Mientras caminábamos el mismo cazadero que los días anteriores Alfonso llevaba las pihuelas bien sujetas, 

de no haber sido así me parece que podríamos haber tenido una gran alegría cuando delante nuestro se 



 

levanta una perdiz que pasa volando a nuestra izquierda y Necul intenta perseguir, como no era la presa 

que estábamos buscando y en parte no esperábamos esa reacción suya Alfonso lo mantiene firme sobre el 

guante de lo contrario no sé si una captura pero un lindo lance 

seguro habríamos visto.  

Después de varios lances fallidos el guante vuelve a mi mano y 

comenzamos a retomar el camino hacia el criadero, es en ese 

momento cuando un chingolo que parecía haber quedado 

rezagado emprende vuelo y comienza a ser perseguido por Necul. 

Por el acoso y viéndose en serios apuros el pajarito se zabulle en 

una planta con hojas largas y gruesas que terminan en duras 

espinas, imposible de patear o agitar para obligarlo a salir. Necul 

clava detrás de él y empieza una persecución de a pie, nosotros de a fuera podíamos escucharlo y en 

ocasiones hasta verlo pasar corriendo uno detrás del otro como si de Tom y Jerry se tratara, pasaban por 

lugares que parecía imposible que entraran y sin embargo ellos lo hacían a toda velocidad. Finalmente el 

chingolo logro evadir el ataque y escapar volando hacia las cortaderas. Cuando Necul sale caminando y 

piando como enojado sin lograr entender como se le pudo escapar una presa que tenía tan cerca Alfonso 

exclama “¡¡Que cabron!!...tu sí que eres el verdadero duendecillo americano”. 

Cuando regresamos a la casa y nos pusimos a charla sobre lo sucedido inevitablemente surge como tema 

de conversación la forma que tiene Necul de perseguir en el suelo a lo que Alfonso agrega “Cuando con un 

ave cualquiera el lance termina en la herida con 

este recién está comenzando”. Yo no lo había 

pensado desde ese punto de vista pero ahí 

comencé a prestar atención y es verdad, la mayor 

cantidad de capturas habían sido en la herida, 

cuando la presa ya creía haber escapado y él 

llegaba corriendo o trepando. En esta conversación 

también estaba Santiago y dice algo que se me 

gravaría a fuego en mi mente, el dijo: “…lo tenes 

que llevar al sur a cazar codornices (…..), allá hasta 

a los bicolores  se les complica cazarlas porque se 

les esconden en las mosquetas pero viéndolo como 

trabaja entre las plantas estoy seguro que las 

podría cazar”. Eso se convertiría en una meta a 

alcanzar para mí.  

Satisfecho con el desempeño de Necul durante el 

fin de semana y con la alegría de haber podido 

compartir unos días con amigos emprendimos el 

regreso a casa. Después de ese viaje iniciaríamos a 

paso firme la primera temporada 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Aparejos 

 

Entiéndase por “aparejos” todos aquellos elementos que se requieren para el manejo y trabajo del ave, 

guante, pihuelas, bancos y perchas, señuelos, etc. Los que yo empleo con Necul no difieren en lo más 

mínimo de los que se utilizan con el resto de las aves de cetrería pero creo que no está de más describirlos 

brevemente a cada uno de ellos. Antes de iniciar dicha descripción debo aclarar que hay un elemento que 

va a estar ausente y representa mi mayor error en el entrenamiento de Necul, se trata de la caperuza. 

Tengo que admitir que nunca fui muy bueno haciendo caperuceras a las aves y con él me paso que no me 

anime a intentarlo por miedo a resabiarlo. Hoy me arrepiento de no haberlo hecho en el momento 

adecuado pero es algo que voy a corregir, va a llegar el momento en el que Necul use caperuza como le 

corresponde a toda ave de cetrería.  

 

La lúa 

Muchos cetreros que manejan pequeñas rapaces como son los gavilanes o los cernícalos no suelen 

emplear guantes sin embargo yo prefiero hacerlo. Es verdad que sin la lúa uno puede llegar a sentirlo 

mejor y percibir así su estado pero con el tiempo y usando un guante de fino cuero (1mm) esto también 

ocurre y nos ayuda a mantener la mano limpia. El trabajo es más cómodo cuando lo uso, al menos para mí 

ya que él se suele resbalar un poco cuando el cuero comienza a endurecerse. Por otro lado si bien no se 

trata de una hembra de parabuteo su pequeñas manitos suelen apretar de un modo tal que se hacen 

sentir, sobre todo cuando sus uñas se clavan debajo de las mías lo que parece hacer a propósito ya que 

ocurre casi todas las veces que lo levanto sin guante.  

Otra ventaja que me aporta la utilización del guante es 

que de él puedo desprender una fina lonja que paso por 

el ojal de unas de las muñequeras cuando lo vuelo sin 

pihuelas. No debo olvidar que más de una vez cuando se 

ha alejado demasiado o está un poco lerdo en acudir lo 

sacudo sobre mi cabeza a modo de señuelo y eso ayuda 

a acelerar su respuesta.  

Por supuesto que todo depende del gusto y las 

preferencias de cada personar, en lo que a mí respecta 

la utilización del guante es necesaria por más que 

estemos trabajando con aves pequeñas. 



 

Por último sumo 

una foto que 

resume el uso más 

importante del 

guante, actuar 

como despensa 

para Necul. Desde 

el momento en el 

que advertí que 

buscaba guardar lo 

que le sobraba de 

comida y le 

acerqué el guante 

comenzó a 

utilizarlo como con 

tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior se puede ver el molde para el pulgar y 

los interdactilares del molde que utilizo para armar los 

guantes de Necul.  

En la foto de la derecha el molde del guante. 

 



 

 

Bancos y Perchas 

He utilizado ambas cosas, bancos y perchas pero lo que me ha resultado más cómodo es la percha de arco. 

En ella si la lonja no es muy larga como para alcanzar el extremo opuesto y la argolla no es muy grande ni 

pesada resulta casi imposible que sucedan enganches. Solo 

debemos percatarnos de que la argolla pase fácilmente de un lado 

a otro sin frenarse en el césped. Con una altura de 30cm 

aproximadamente le resulta cómoda para subir y bajar sin 

problema alguno y gracias a su 

firme base se puede usar tanto en 

interiores como en el exterior. 

Los bancos son a mi parecer más bellos estéticamente y un halcón se luce 

más en ellos que en las perchas pero no los encuentro del todo funcionales 

para Necul, sus pequeñas manos no los requieren como un peregrino o un 

aplomado que cuentan con dedos mucho más largos, me da la sensación de 

que él se siente más cómodo en las perchas.  

Una desventaja que le encontré siempre a los bancos es que debido a su 

pequeño porte y escaso peso muchas veces Necul quedaba enganchado o 

literalmente colgado al trabarse sus pihuelas cuando se bajaba hacia el 

frente, no era capaz de realizar la 

fuerza suficiente para que estas 

pasaran por uno u otro costado del 

banco por mas redondeado que 

este fuera. Para que esto no suceda 

fabrique un banco que consta de dos parte, el pie o parte inferior 

permanece fija a la base pero el “plato” sobre el que se posa 

Necul cuenta en su interior con un bolillero o ruleman que le 

permite girar sobre su eje con facilidad, de este modo se 

terminaron esos molestos y peligrosos enganches.  

Si se opta por la elección de un banco debemos tener cuidado de 

que en estos el césped no sobresalga por encima del borde, 

aunque sean unos pocos milímetros de césped pueden ser 

suficientes para ocasionar un enganche de lonja o pihuelas. 

 

Las pihuelas 

En un principio utilice las pihuelas tradicionales de cuero que remataba en un pequeño tornillo, cuando 

llegaba el momento de volarlo en el campo sacaba esas pihuelas y le colocaba otras sin ojal. Después 

reemplacé el tornillo por un mosquetón de pesca por lo que ahora las pihuelas solo tenían un pequeño 

orificio por el que pasaba dicho mosquetón.  Así y todo por pequeña que fuera esa perforación en el 



 

extremo de las pihuelas varias veces fueron responsables de enganches en espinas y alambres sin 

mencionar que el cuero al tener que ser muy delgado para que no le incomode el tenerlas siempre puestas 

no duraba 

demasiado tiempo. 

Por todo esto 

termine optando 

por realizar las 

pihuelas trenzadas 

en diferentes 

materiales (nylon, 

hilo encerado, 

dacrón, kevlar, etc). Resulta muy económico y práctico, se quitan y colocan con facilidad y me permite 

volarlo sin pihuelas lo que me da una mayor tranquilidad.  

Cabe aclarar que en cada salida al campo me acompaña un par extra de pihuelas, ya son varias las que he 

perdido en una carrera a campo traviesa y si no fuera por las que llevaba de repuesto tendría que haber 

sacrificado los cordones de mis zapatillas.  

 

Cascabeles 

El susto que me dio verlo bajar por primera vez en la soja y no saber cómo iba a hacer para encontrarlo en 

ese mar de hojas verdes me hizo replantear el comenzar a utilizar cascabeles. La telemetría ya había sido 

descartada no solo por la parte económica sino por la desconfianza que me genera ese objeto pegado a su 

cuerpo y tan propenso a ocasionar enganches. Si la colocaba con un clip de cola de seguro perdía la pluma 

en cuestión de días y si usaba un arnés los riesgos de engancharse con alguna espina o alambre serían 

muchos. Los días que siguieron los dedique a buscar un cascabel lo suficientemente pequeño como para 

que no le moleste pero no tanto como para que no cumpla su función. Gracias a Oscar Martínez quien me 

regalo un par que había traído del extranjero Necul usó por primera vez un cascabel en su tarso derecho 

durante una tarde en la que salimos a cazar desde la ventanilla.  En un principio no parecía molestarle 

demasiado, se lo picoteaba un poco pero se mantenía concentrado mirando para afuera de la camioneta. 

Fue en una persecución que debió realizar corriendo 

entre los pastos cuando surgió el primer contratiempo, 

al pasar corriendo el cascabel se trabo entre dos ramitas 

y le impidieron el paso, el enojado giro y comenzó a 

picar el cuero que lo sujetaba y hasta se mostro molesto 

conmigo cuando fui a ayudarlo. Después de destrabarlo 

lo subí al guante pero su concentración ya no era la 

misma, ahora sí estaba decidido a quitarse eso nuevo 

que tenía ahí molestándolo así que rápidamente tomé el 

alicate y lo liberé de él. Después de eso no volvimos a 

intentar utilizar los cascabeles. Durante toda la primera y 

segunda temporada lo vole sin cascabeles y mucho menos telemetría.  



 

La tercer temporada nos encontró en una situación muy diferente, nos instalamos en la Patagonia, más 

precisamente en lago Puelo provincia de Chubut. La vegetación y el relieve de la zona me obligaron a 

volver a la utilización del cascabel, fue una necesidad que se convirtió en obligación. Por suerte esta vez 

hasta ahora no hemos tenido más que percances menores. 

 

Muda 

Necul siempre permaneció durante el día enjardinado sobre su banco o percha y por la noche durmiendo 

dentro de la casa en la percha o en un transportin (el prefiere el transportin) pero este año (2014) quise 

buscar una alternativa que le permita mudar de un modo más cómodo, para él y para mí. Fue así que se 

me ocurrió el fabricar un mueble que pueda colocar dentro de la casa y cumpla la función de una muda. 

 

Para mi sorpresa se acostumbro de inmediato a ella, permanece la mayor parte del tiempo en ese 

posadero en el rincón derecho superior y solo baja para darse un baño de arena (varias veces al día) o para 

comer. Los primeros minutos intento pasar entre los barrotes pero al 

darse cuenta que la separación que hay entre ellos (2,5cm) no le 

permite pasar no volvió a insistir.  

Esta muda mide 2mts de largo por 1mts de alto y 0,5mts de ancho, 

decidí hacerla de modo tal que me permita ingresar con facilidad para 

limpiarla y sobre todo para seguir manteniendo contacto con él. Con 

el grado de impronta que tiene no creo que el permanecer en ella lo 

afecte pero no quisiera arriesgarme así que no solo entro todos los 



 

días a limpiar y mantener un contacto fluido con él sino que también lo saco para hacerle vuelos al guante 

dentro de la casa. Ya veremos la próxima temporada que hacemos, si lo mantengo en este lugar y lo saco 

para ir al campo o lo devuelvo a la percha.  

Si hay algo que Necul disfruta casi tanto como comer eso es darse baños de arena, lo disfruta y lo hace 

mucho mas seguido que con agua, esta minimuda me permite colocarle los dos baños dentro sin tener que 

barrer la casa varias veces al día. 

 
La balanza 

Es poco lo que puedo comentar con respecto a esta preciada amiga, 

yo utilizo una balanza digital de esas que se venden para uso 

culinario a la cual le pegue un pie para que él se pueda posar sin 

problema. Lo que sí puedo decir es que la mejor forma que 

encontré para pesarlo es haciéndolo quitándole hasta las pihuelas 

(ahora solo le queda el cascabel porque es un engorro sacar y 

poner), de este modo el número que marque la balanza es el peso 

real de Necul, no tengo que estar pendiente de si las pihuelas 

quedaron colgando o apoyadas, si las levante demasiado o si 

estaban rozando en algún sitio y por eso el peso fue más o menos de lo esperado.  

Recordemos que un cascabel puede pesar 5g, una caperuza dependiendo su confección 10g o más, la 

telemetría 3g las pihuelas otro tanto, un poco más que nos sume el tornillo…todas esas son cosas que 

pueden variar enormemente el peso del pájaro y con Necul trabajo en márgenes muy finitos como para 

arriesgarme con esas cosas.  

 

 



 

 

 

Reducción de peso 

En esta parte voy a tratar de transmitir toda la información que esperaba encontrar antes de ir a buscar a 

Necul a El Niego y no fui capaz de hallar, espero poder describir correctamente cómo va variando su peso 

dependiendo de la cantidad y el tipo de comida que le proveo, según el ejercicio que realiza y dependiendo 

de las condiciones climáticas para así facilitarle el trabajo a futuros  tenedores de grises al tener al menos 

algo con qué comparar.  

Nobleza obliga debo reconocer que si bien al principio controlar su peso era lo que más me preocupaba y 

por eso lo pesaba varias veces al día, con el paso del tiempo comencé a guiarme más por su conducta que 

por lo que la balanza me decía y fui dejándola un poco de lado al punto tal que muchas veces solo lo 

pesaba antes de ir al campo. No hace falta decir que esto es un error de mi parte ya que en ocasiones a la 

hora de ir a cazar me lo encontré 5g por arriba de su peso ideal y 5g en Necul se nota bastante. Al refrán 

“la confianza mata al hombre” yo le agregaría “La confianza mata al hombre y aleja al halcón”. Otras veces 

por ser tan consentido con él le he dado más comida de la que necesitaba y debió dormir en el auto para al 

otro día estar nuevamente en peso o al menos próximo a él pero eso ya es harina de otro costal. 

Al manejar números tan finos a veces cosas como una deyección, la expulsión de la egagrópila o un poco 

de viento sobre la balanza nos pueden cambiar los esquemas. En ocasiones me pasó pesarlo ni bien lo 

sacaba del transportin, volver a pesarlo 15 minutos después y encontrarme con una diferencia de 2g, esos 

dos gramos estaban en el suelo en forma de deyecciones. Por esto insisto en la importancia de pesarlo 

siempre dentro de la casa donde el viento no me afecta y sin pihuelas ni nada que pueda alterar el peso.  

Sobre la comida también me gustaría aclarar algunas cosas, lógicamente los volúmenes que manejo son 

muy reducidos y al emplear una balanza que marca de a un gramo (lo ideal sería de a fracción de gramo) 

en ocasiones pasa que me acusa 10g cuando en realidad son 10,8  por ejemplo si a esto le sumamos que la 

carne se suele deshidratar muy rápido después de una jornada de 2 o 3 hs en el campo esos 10g terminan 

siendo 8 o menos inclusive. Para intentar controlar esto suelo re hidratar las picaditas durante las salidas.  

Aclarado esto paso a comentar lo que he podido deducir con respecto al control de peso de Necul. 

Muchas veces me preguntaron ¿Cómo es su metabolismo? ¿Te parece que será un ave para principiantes? 

¿Perdona errores o es como un gavilán con el que un error puede ser la diferencia entre la vida y la 

muerte? Antes de responder estas preguntas debo aclarar que estamos hablando de un ave improntada 

por lo que el control del peso me imagino que debe ser algo diferente al de un ave de cría parental o un 

pasajero. Su impronta me ha facilitado el poder volarlo y hasta cazar con él sin la necesidad de tener que 

“apretarlo” al extremo, las veces en las que estuvo más bajo de peso no fue por mi decisión sino por algo 

externo, generalmente bajas temperaturas que me agarraron descuidado. El peso más bajo que le registre 

fue de 104g y no mostraba signo alguno de malestar o debilidad, me animaría a decir que ni siquiera 

hambre excesiva aparentaba. 110g fue el peso mínimo al que lo llevé para buscar una mejor respuesta de 

su parte, esto fue al principio del entrenamiento y desde entonces siempre ha volado por encima de ese 

peso. Una vez que ya estuvo volando correctamente comencé a subirlo y llego a estabilizarse en 116/7g. 

Acá debo hablar una vez más de excepciones, si vamos a cazar presas a las que ya conoce, en un lugar que 



 

le resulte cómodo y está bien musculado puede cazaren 120g (a llegado a cazar en 124g) pero si lo quiero 

meter a una presa nueva o volarlo en lugares muy abiertos nuevamente debo bajarlo hasta aproximarnos a 

los 112g. Me arriesgaría a decir que su peso ideal es de 113/4g. 

A continuación adjunto una tabla en la que se pueden apreciar algunos datos para después tratar de 

analizarla. La misma no representa el orden cronológico sino que para facilitar su análisis los datos fueron 

ordenados de modo arbitrario, en un principio se colocaron los datos obtenidos durante la noche cuando 

el duerme dentro de la casa, posteriormente su pérdida de peso cuando está enjardinado o emperchado 

también dentro de la casa, a continuación los datos de las salidas al campo y por último las sesiones de 

saltos verticales. Para no aburrir con números opté por plasmar los datos más representativos ya que estos 

se repiten una y otra vez a lo largo de los 3 años durante los que los fui obteniendo.  

Hora Comida Peso Hora/Tiempo transcurrido Peso Peso 
perdido 

Promedio 
(g/hs) 

19:30 1 gorrión  139g 7:15 Hs (11 ¼ Hs) durmiendo 132g 7g 0,6 

20.00 11g paloma 144g 10:30 Hs (14 ½ Hs) durmiendo 132g 12g 0,8 

20:00 10g paloma 143g 8:30 Hs (12 ½ Hs) durmiendo 135g 8g 0,6 

22:15 11g liebre 135g 9:00 Hs (11 ¼ Hs) durmiendo  125g 10g 0,8 

21:00 8g liebre 134g 7:30 Hs (10:30 Hs) durmiendo 123g 11g 1 

       

7:00 -------- 118g 12Hs (5hs) emperchado 119g 1g 0,2 

12:00 -------- 119g 16:30 (4 ½ hs) emperchado 118g 1g 0,2 

8:00 -------- 128g 16:00Hs (8Hs) emperchado 117g 11g 1 ¼  

7:15 -------- 132g 10:30Hs (3Hs) emperchado 130g 2g 0,7 

8:00 -------- 132g 9:30Hs (1 ½ Hs) emperchado 130g 2g 1g 

7:30 -------- 123g 11:00Hs (3 ½ Hs) emperchado 121g 2g 0,5g 

       

16:00 4g paloma 117g 17:oo Hs (1 Hs) cazando 120g 1g 1 

16:30 15g paloma 115g 18:30 Hs (2 Hs) cazando 128g 2g 1 

16:30 5g liebre 116g 19:30 Hs (3 Hs) cazando 118g 3g 1 

       

20:30 12g liebre 124g 21:00 Hs (1/2 Hs) 150 verticales 132g 2g 1,3 

19:30 10g liebre 115g 20:00 Hs (1/2 Hs) 150 verticales 124g 1g 2 

19:30 9g liebre 123g 20:30 Hs (1 Hs) 180 verticales 130g 2g 2 

 

No hace falta aclarar que los números que se muestran en la tabla anterior solo tratan de representar la 

media, por supuesto que hubo variantes que desentonan mucho con lo que ahí se ve como por ejemplo 

cuando viajamos a Colonia Barón, La Pampa donde al dormir en un lugar más frio su pérdida de peso 

durante la noche fue mucho mayor a lo esperado, o algunas jornadas de caza en las que se esforzó más de 

lo normal lo que también lo hizo aumentar su reducción de peso. Otras veces ocurrió al revés, por X motivo 

no bajó lo que en teoría debería haber bajado, pero esto es por la simple razón de que se trata de un ser 

vivo que se ve afectado por una infinidad de factores internos y externos que muchas veces se nos pasan 

por alto. 

Como se puede ver durante la noche pierde peso casi al mismo ritmo que mientras está cazando, la 

explicación que le encuentro a esto es que en realidad no es su rápido metabolismo el que lo hace bajar de 

peso sino su rápida digestión. Generalmente él se va a dormir con el buche lleno lo que le da un peso más 



 

alto, 135g por ejemplo, pero quizás 10 de esos 135g son carne que el va a digerir durante la noche. Al 

digerir rápido también elimina del mismo modo los desechos y eso se observa como una baja de peso. Esto 

lo confirmé al revisar los datos de aquellos días en donde se fue a dormir con el buche vacío y en las que 

solo perdió ¼ de gramo por hora. Hay otras señales que me llevan a sostener esta “teoría” de que su 

digestión es muy rápida y eso es el verlo comer en varias etapas. Si le doy un trozo grande de carne él 

come rápidamente hasta el punto tal que ya no le es posible piar, esconde lo que le sobró y se sube a su 

percha para dormitar durante unos minutos. Al rato baja con un buche notablemente más chico y continua 

comiendo. Buscando más argumentos que me ayuden a mantener esto que digo mientras muda aproveché 

para hacer un pequeño experimento, varios días seguidos le di de comer de forma abundante durante la 

tarde y lo pese pasada una hora hasta que nos fuimos a dormir. Efectivamente, perdía un 1g por hora pero 

a la noche este número se iba achicando lo que me hacía suponer que ya había digerido la mayor parte de 

la comida. Su piar insistente a la otra mañana no me dejaba dudar de eso.  

A diferencia de lo que ocurre durante la noche, su pérdida de peso cuando está enjardinado se frena un 

poco llegando a una perdida promedio de ¼ de gramo por hora, repito…siempre y cuando esté con el 

buche vacío, de lo contrario es igual que a la noche. Acá puede ser que su impronta ayude, es un pájaro  

por demás tranquilo que casi no se debate ni se altera por nada, es capaz de dormirse sin problema 

estando enjardinado con los perros jugando a su alrededor e incluso me permite pasar con la cespera junto 

a su percha sin que siquiera se baje de ella. También pude observar que aunque sea enjardinado cuanto 

más cerca está de su peso de vuelo mas frena su bajada, por ejemplo desde los 125g a los 118 baja un poco 

más rápido que de 118 a 112g y una vez en ese peso lo puede sostener 

durante unas largas horas.  

Controlar su peso durante la noche o cuando está enjardinado es muy 

sencillo pero hacerlo mientras cazamos no lo es tanto. Por lo general lo 

suelo pesar dentro de casa antes de salir hacia el campo para poder 

hacerlo más tranquilo pero dependiendo de a que cazadero vayamos en 

ocasiones nos lleva más de una hora entre que salimos y comenzamos a 

cazar y otro tanto hasta que emprendemos el camino de regreso y 

llegamos a casa para volver a pesarlo. En ocasiones llevé la balanza al 

campo para poder evitar esta demora pero si no es el viento es su 

ansiedad (o la mía) lo que no nos permite hacer un buen control del 

peso. Como ya mencione antes también varía bastante el peso de la 

comida, la deshidratación que sufre ésta hace que pierda unos gramos. 

Teniendo en cuenta todo esto y analizando los datos recopilados puedo 

decir que durante una jornada promedio de caza pierde un gramo por 

hora. 



 

 



 

 

Por último solo para agregar algo más de información a la tabla están los números que arrojan los saltos 

verticales. Los saltos verticales consisten en colocar al ave en el suelo, a los pies del cetrero quien lo 

llamara al guante exigiéndole un vuelo lo más recto y próximo posible a los 90°. Este ejercicio exige de un 

modo importante sus músculos y los estimula en su desarrollo. En esto me gustaría seguir trabajando en el 

futuro cuando cuente con una balanza de fracción de gramo que me permita pesar exactamente tanto a 

Necul como a su comida y de ser posible anexar algo que vengo pensando desde hace tiempo, un 

pirómetro. Me gustaría saber cómo aumenta su temperatura corporal a medida que exige sus músculos 

pectorales, dudo que esta información aporte demasiado pero es algo que me intriga y me gustaría 

conocer. Por ahora lo que puedo decir con la información que cuento es que durante una sesión de más de 

150 verticales pierde fácilmente un gramo por hora y cuanto más nos aproximamos a los 300 saltos más 

nos arrimamos a los 2g por hora. 

Sin duda hay mucho más por agregar sobre el control del peso y espero poder ir completando esos huecos 

con el paso del tiempo.  

 



 

 

 

Su conducta según la zona de caza 

 

La selección natural se ha encargado de moldear lenta pero 

eficientemente cada una de las especies para que calce casi 

a la perfección en un hábitat determinado. Las aves rapaces 

son un ejemplo de esto, es por eso que encontramos un 

amplio abanico de aves de presa que llegan a diferir 

enormemente unas de otras. Por ejemplo la mayoría de los 

Falcos cuentan con largos dedos propios de aves 

ornitófagas mientras que los buteos poseen dedos más 

cortos y gruesos aptos para la caza de pequeños 

mamíferos. El “diente” presente en el pico de los halcones, 

la rigidez de sus plumas, las garras de las grandes águilas y 

el largo de la cola de los accipiteres también son muestras 

de dotaciones causadas por la selección natural. El 

halconcito gris no escapa a la regla y tanto su fisonomía 

como su comportamiento evolucionaron para adaptarse a 

la vida entre los árboles, es por eso que junto al Micrastur y 

otros parientes cercanos se los incluye entre los “halcones 

de monte”.  

Todo en el gris está diseñado para su vida en el monte, desde su 

coloración que lo hace pasar casi inadvertido cuando está posado entre 

las ramas, su pequeño tamaño que junto con sus cortas y redondeadas 

alas le permiten escabullirse por espacios diminutos, su amplia 

vocalización hasta su forma de desplazarse ya sea volando, corriendo o 

trepando lo hacen sumamente eficiente en este hábitat. Son estas 

características las que suelen confundir y por las cuales algunas 

personas los colocan más cerca de los accipiteres que de los halcones. 

La silueta de un gris se asemeja mucho más a la de un gavilán que a la 

de un cernícalo lo que se debe a algo llamado “evolución convergente” 

y acá una vez más debo agradecerle a Santiago Castrilli por ayudarme a 

comprender mejor a este pequeñín insistiéndome en que simplemente 

es un HALCÓN. Se habla de evolución convergente cuando dos especies 

que provienen de una rama evolutiva diferente adquieren 

características similares por ser sometidas a las mismas presiones 

selectivas.  

Como es de esperar si sacamos a un gris de su ambiente su 



 

comportamiento se verá afectado, lo mismo va a pasar con cualquier otra especie. No le podemos pedir a 

un peregrino que cace en el monte como lo hace en cielo abierto y si lo hacemos debemos estar 

preparados para aceptar sus 

limitaciones.  

Aquella persona que se 

decida a volar un gris debe 

tener esto muy presente, yo 

no lo tuve y me retrasó el 

trabajo hasta que lo 

comprendí o mejor dicho 

hasta que Necul me lo hizo 

comprender. Es notable como 

su comportamiento, sobre 

todo la respuesta al guante 

cambia de un lugar a otro, si vamos a volar en una zona descampada siempre debo apretarlo un poco más 

en su peso y sin embargo así y todo su respuesta no suele la mejor, en cambio si volamos entre plantas 

muchas veces no hace falta el silbato, con solo levantar el guante el acude desde cualquier lugar. No es 

necesario que sea un bosque muy espeso para que se sienta cómodo, cuanto más cerrado mejor pero con 

contar con arboles separados por unos 10 o 15mts ya es suficiente, él sabe y la experiencia así se lo ha 

demostrado que si llega a verse en peligro tiene 

esos árboles para resguardarse y eso hace que se 

comporte mucho más tranquilo y me preste más 

atención a mí que al entorno.  

Su tranquilidad en este ambiente es inversamente 

proporcional al mío, cuanto más sucio e 

impenetrable el terreno más a gusto se siente él 

pero más me preocupo yo por temor a perderlo, 

sobre todo al principio, poco a poco me fui 

acostumbrando. Muchas veces me pasó 

encontrarnos en el bosque haciendo vuelos al 

guante, arrojarlo hacia una planta y darme vuelta 

para alejarme un poco, volver a girar y no poder 

encontrarlo por ningún lado. Mis nervios se 

encrespaban, comenzaba a buscarlo por todos 

lados, el radio de búsqueda iba creciendo cada vez más, llegué a estar más de 45 minutos buscándolo 

hasta que finalmente lo encontraba solo porque él piaba marcándome el lugar donde estaba. Estoy seguro 

que durante todo el tiempo que pasé buscándolo él me estaba viendo y sólo me lo hacía saber cuando se 

le antojaba. Con el tiempo aprendí que lo mejor en esas circunstancias es quedarme en el lugar y esperar a 

que se haga notar, generalmente con un piido. A medida que pasan los minutos y sigo sin verlo me 

empiezo a preguntar si habrá salido tras algún pajarito que lo hizo alejar, si bajó a buscar algún insecto y no 

lo escuché, o un montón de opciones que me hacen preocupar pero él siempre se las arregla para tenerme 

vigilado. Esa es la ventaja de un improntado.  



 

Si la arbolada en la que volamos es el típico monte de eucaliptus de provincia de Buenos Aires con plantas 

de 25 o 30mts de alto separadas por 5/10mts una de otra, o un pinar con características similares él se va a 

desplazar entre las ramas más bajas, nunca llegó siquiera a la parte media de las plantas, ni siquiera en 

persecuciones, es más bien rastrero prefiero mucho más perseguir corriendo por el suelo o entre ramas 

caídas que en forma vertical tomando 

cada vez más altura. Cuando se desplaza 

dentro de una misma planta muchas 

veces lo hace dando pequeños saltos o 

directamente trepando. Es muy raro y a 

la vez cómico ver la facilidad que tiene 

para correr hacia arriba aferrándose a la 

corteza de los arboles.  

Generalmente este tipo de bosques, a 

no ser que se trate de un pinar, suele 

estar alfombrado de altos pastos, 

hojarasca y ramas caídas, todo esto 

combinado genera un ambiente propicio 

para que roedores y pequeños pajaritos busque su alimento o traten de esconderse cuando un predador 

los acosa. Muchos, por no decir la mayoría de los lances tuvieron su desenlace en este tipo de lugar. No sé 

si será algo propio de la especie o algo particular en Necul pero si ve un pajarito en una rama rara vez va a 

buscarlo pero si lo ve bajar al suelo o caminar en él le resulta casi inevitable tirársele. Hubo ocasiones en 

las que corriendo un pajarito entre los pastos vio pasar más cerca una laucha  e inmediatamente cambió de 

objetivo atrapando al pequeño roedor descuidado.  

A pesar de preferir trabajar en el suelo si lo que está 

persiguiendo es un pájaro y éste emprende vuelo él lo 

sigue sin dudarlo, es capaz de recazar una y otra vez sin 

perder confianza. Esto varias veces nos jugó en contra, 

él insistía en buscar un pajarito que había visto entrar en 

la herida y me ignoraba a mí que lo llamaba para 

levantarle otro que tenía azorado y mucho más fácil, en 

eso me recuerda un poco al parabuteo. Cuando de 

perseguir volando entre las plantas se trata cuenta con 

una agilidad y maniobrabilidad formidable, está claro 

que no es un striatus (Accipiter striatus) ni un bicolor 

(Accipiter bicolor) pero lo he visto atravesar de lado a 

lado plantas como acacias sin siquiera perder una pizca 

de velocidad.  

Cuando gracias a la ayuda de Jorge Merlano y Laureano 

San José pude por fin ver un gris salvaje en la zona de 

Guatrache, provincia de La Pampa lo que observe fue un 

ave con un comportamiento similar al del cernícalo 

aunque con actitudes que me recordaban en parte al 

taguato (Rupornis magnirostris), Estos grises salvajes 



 

que encontramos permanecían sobre los caldenes o sobre los postes 

del alambrado y desde allí bajaban para capturar insectos, 

lamentablemente no los pude ver cazar algo de mayor tamaño 

porque eso era lo que realmente me interesaba, quería ver si 

comparten la “técnica” que suele emplear Necul y que consiste en 

permanecer durante largos minutos si es necesario de un modo 

completamente estático, moviendo apenas la cabeza como tratando 

de focalizar o divisar algo. En ocasiones después de un lance llego y 

me lo encuentro posado en una rama, lo llamo pero él nada, continua 

inmóvil a pesar de mi insistencia entonces me acerco para tentarlo a 

que suba al guante y de baya a saber uno donde sale volando un 

pajarito que seguramente era lo que él estaba estudiando como 

atrapar.  

El volar en espacios cerrados tiene su encanto, uno ve 

como su ave acude al llamado sorteando obstáculos, si de 

cazar se trata las persecuciones suelen ser mucho más 

agiles y divertidas pero lamentablemente lo más probable 

es que nos perdamos el desenlace por ocurrir detrás o 

arriba de una planta.  

El cazadero que solíamos usar en la primer temporada eran 

un medanal de más o menos 25 o 30 hectáreas rodeadas 

de acacias, álamos y demás arboles en los que se 

encontraban todo tipo de pajaritos. Normalmente 

caminábamos junto a la cortina arbolada y los lances se 

producían hacia su interior, rara vez era hacia el centro del 

campo. La mayoría de los pajaritos al ver un depredador 

buscaban el refugio que les brindarían las ramas en vez de 

salir a cielo abierto donde otro predador como puede ser 

un cernícalo (Falco sparverius) o un aplomado (Falco 

femoralis) tendría más posibilidades de capturarlo. Esto 

favorecía enormemente a Necul dada su técnica de caza en  

lo sucio. Si por alguna razón la presa salía en el sentido 

contrario él la perseguía pero no por mucho tiempo, a no ser que la tuviera muy cerca, si era así sí seguía 

apretando porque sabía que obligaba a que la presa embarre pero sino en cuanto notaba que se le estaba 

alejando abandonaba la persecución. 

Cuando me propuse acostumbrar a Necul a volar en espacios abiertos observé que si lo llamaba al guante 

desde una distancia corta (30mts por ejemplo) acudía con facilidad pero si me alejaba 50 o 60mts la 

situación era otra, me miraba y piaba pero no se decidía a volar. Había algo que lo frenaba, y cada vez 

estoy más convencido que ese algo es inseguridad, temor a convertirse en presa de un predador mayor, su 

permanente mirada al cielo así me lo sugería. Otras veces si lo apretaba un poco en su peso solía acudir 

desde distancias mayores a las habituales pero lo hacía con un vuelo al ras del suelo hasta mitad de camino 

para luego llegar a mis pies corriendo y finalmente volar en forma vertical hasta el puño.  



 

Una vez más mi terquedad tomó el control de la situación y comencé a buscar estrategias para no 

resignarme a volar solo entre las plantas, yo lo quería ver haciendo lances largos, subiendo y por qué no 

dibujando fintas en el aire. Para lograr esto me construí un par de trampas que me permitieran capturar un 

importante número de escapes, mi teoría era que soltándole escapes en espacios abiertos poco a poco se 

iría acostumbrando estos lugares y terminaría aceptándolos.  

 

Si bien íbamos a continuar volando cerca de la cortina de arboles la idea 

era poder ir alejándonos cada vez más de ella, para esto antes de iniciar la 

caminata había colocado a unos 100mts dentro de los médanos y 

escondidas entre los pastos donde suelen estar los pajaritos dos cajas de 

lanzar cada una con un tordo mermado  de ambas alas (2 plumas menos 

de cada lado). Cuando ya estaba todo listo empecé a recorrer el cazadero 

como siempre, pegado a los arboles, con la diferencia que ahora cuando lo 

llamaba al guante me alejaba un poco más de lo normal. Le costaba acudir 

al guante, estaba claro que no se quería alejar tanto pero una vez que lo 

hacía sujetaba las pihuelas y dábamos un breve paseo por el medio del 

campo. Fue durante una de esas caminatas mientras nos alejábamos de 

las plantas que  activé la primera de las cajas de lanzar, como si se tratara 

de una paloma pestañeada el tordo salió volando casi de forma vertical, 

Necul lo siguió de inmediato sin pensarlo pero cuando advirtió que la 

carrera estaba tomando dirección ascendente comenzó a aflojar y 

finalmente dio la vuelta hacia mí. De todos modos lo premié con una 

picadita y retomamos hacía los arboles.  Caminamos otro rato hasta que 

me pareció que había llegado el momento de dar por terminada la lección 

del día, volvimos a separarnos de las plantas y le solté el segundo escape, 

esta vez el tordo salió volando como yo esperaba, a media altura y 

apuntando a los arboles que estaban más lejos. Necul se le pego atrás y 

fue acortándole distancia hasta que lo tuvo tan cerca que lo obligo a bajar 

entre el pajonal. Al llegar me lo encuentro parado sobre su negra presa picoteándole con ferocidad el cuello, lo 



 
primero que hago es premiarlo con varias picaditas, con cuidado lo subo y aseguro al guante para que pele y coma 

tranquilo. Después de unos cuantos picotazos y habiendo bajado un poco su emoción advirtió el sitio en el que 

estábamos y comenzó a mirar con atención el cielo. No quería que se distraiga así que comencé a perlar el tordo y 

ofrecerle más picaditas, la idea era que se haga una buena gorga en ese lugar y recién después volver caminando 

despacio para que pueda ver y analizar donde había ocurrido toda la acción.  

Al día siguiente repetimos toda la parafernalia con el cuidado de no simular los escapes lo más real posible, esta vez 

fueron tres y los tres lo hicieron volar bastante bien. Aprovechando que en las trampas habían entrado unos cuantos 

tordos creí conveniente utilizarlos antes de que pierdan estado físico y ya no sirvan para los que los quería. Como era 

de esperar y a pesar de mis esfuerzos no tardó nada en darse cuenta que se trataba de escapes sin embargo preferí 

seguí haciéndalos dado que por fin estaba volando como lo esperaba, lejos de las plantas, persiguiendo por más de 

150 o hasta 200mts  e incluso subiendo por encima de la copa de los arboles. No sería caza real pero era un avance 

que me acercaba a mi meta y de paso lo estaba musculando como nunca.  

Para mantener lo que habíamos logrado, es decir para 

que él siga volando en campo abierto, persiguiendo por 

cientos de metros e incluso volver desde esa distancia 

sin que sea necesario llamarlo era muy importante 

mantener el ritmo en las salidas sin dejar de lado los 

escapes. Si por cualquier razón (lluvia, viento, mi 

trabajo, etc) pasábamos varios días sin salir cuando 

retomábamos no era el mismo que la última vez, 

llevaba uno o dos días de escapes volver a la 

“normalidad”. Esto sirvió para conseguir varias presas 

de caza real en lugares antes impensados, la mayoría  

de ellas palomitas y chingolos. 

Si pudiera elegir el terreno ideal para volar a Necul sería 

un bosque pero lo más abierto posible, con las plantas 

lo suficientemente separadas como para que la luz la 

atraviese y ayude a que crezca una cubierta vegetal 

debajo y con claros de 80 0 100mts de largo que 

permitan breves pero intensas persecuciones. Otra muy 

buena opción y quizás más fácil de conseguir son las 

plantaciones de frutales, en ese ambiente si se contara 

con presencia de pequeños pajaritos (del tamaño de la 

Zenaida para abajo) Necul se sentiría más que a gusto.  



 

 

 



 

 

Musculación 

Algo que pude notar rápidamente en Necul y que lo atribuyo a su pequeño tamaño es que con el trabajo 

correcto muscula muy rápido, en 4 días puede pasar de subir al guante con pesadez a soportar una jornada 

de dos horas con un lance tras otro. Pero así como su estado físico mejora rápidamente también disminuye 

al mismo ritmo si se lo deja parado durante unos días, por eso la continuidad en las salidas al campo son 

muy importantes. 

Para ponerlo en estado suelo combinar tres trabajos que no difieren en nada de lo que se puede hacer con 

cualquier otro pájaro, esto es: saltos verticales, vuelos al guante y escapes. 

Muchas veces pasa que necesitamos que alguien nos diga que no podemos hacer algo para que nos 

decidamos a intentarlo. Esto fue lo que pasó con Necul y los verticales, me dijeron que no pierda el tiempo 

intentando que los haga porque nunca lo iba a conseguir, supuestamente el gris era una especie que se 

resistía a este tipo de ejercitación y sería en vano insistir en ello. Fue durante un día de lluvia en el que no 

podíamos salir a volar que me decidí poner a prueba la teoría de que los grises no hacen vrticales, a los 5 

minutos dicha teoría había sido refutada. En la primera sesión realizó 25 saltos verticales y no continuó 

porque se me acabaron las picaditas que había preparado. Al otro día alcanzamos los 60, después los 120 y 

hoy en día es capaz de hacer 300 verticales seguidos en más o menos una hora. Generalmente el que pone 

un límite soy yo que me aburro mucho antes de lo que él se cansa.  

Con los verticales se puede ver fácilmente lo que mencionaba antes sobre su perdida y recuperación del 

rendimiento físico, la primera sesión de la temporada suele ser de no más de 25 o 30 saltos con el brazo 

extendido sobre mi cabeza pero a los 4 o 5 días puede estar haciendo 300 en una sola sesión. Nunca utilicé 

polainas, lo que si usé fue un trozo de 1,5mts del fiador que tenia de los parabuteos y lo sintió y mucho, no 

solo por el peso sino por lo que le molestaba subir con ese lastre colgando de sus pihuelas por lo que 

desistí y continuamos haciéndolos sin nada.  

Este ejercicio lo suelo practicar dentro de la casa por comodidad y seguridad, según el peso en el que esté 

Necul y la cantidad de saltos a los que pretenda llegar preparo entre 10 y 20g de carne cortados en 

micropicaditas, coloco en el suelo una percha que destiné solo a esta actividad y antes de iniciar debo 

correr todos los muebles que se encuentren en las cercanías, de otro modo él no subirá volando 

verticalmente al puño sino que ira usando los muebles como escalones intermedios. 

Filmando algunos de los vuelos verticales y reproduciéndolos en cámara lenta pude apreciar que en un 

vuelo que va desde el suelo hasta mi puño colocado lo más alto que el brazo me permite debe batir entre 5 

y 6 veces sus alas para llegar al guante y una vez que lo hace no se posa directamente sobre él sino que 

literalmente lo trepa, sujeta con sus manos la argolla que sujeta la lonja y comienza a trepar. Algo parecido 

ocurre cuando tengo una campera o buzo, cuando se empieza a cansar sube trepando desde mi ante 

brazo.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar un resumen de algunas jornadas de saltos verticales: 

 



 

 

Peso Comida Saltos Peso final 

113g 14g (liebre) 52 126g 

111g 10g (liebre) 37 119g 

113g 13g (paloma) 39 125g 

120g 15g (paloma) 60 134g 

117g 15g (liebre) 230 130g 

 

Después de estar unos días practicando los saltos verticales pasamos a algo mucho más divertido que son 

los vuelos al puño en el campo. Al igual que con los verticales debo comenzar bien de a poco, es de gusto 

intentar llamarlo desde el principio a una distancia de 50mts porque no va a venir, se va a quedar firme en 

el lugar y como mucho me llamará con unos piidos. En cambio si lo dejo en el suelo, me alejo unos dos o 

tres metros y lo llamo dándole después una picadita la situación cambia, ahí si puedo ir estirando la 

distancia primero a 10, después 20…40mts. Vale aclarar que esto es si nos encontramos en campo abierto, 

si es en el bosque no me deja alejar ni 10mts, me va siguiendo por entre las plantas permanentemente.  

 

La idea de hacer este ejercicio es que gane masa muscular y es por eso que lo trato de hacer en campo 

abierto para que los vuelos sean más largos y sostenidos. Si hay algo de viento mejor, eso lo complica 

bastante y parece no gustarle demasiado, le cuesta mucho dominarlo y por lo general se pasa de largo. Las 

tiradas rondan los 50mts, si me alejo más pueden pasar dos cosas, si esta en peso y con ganas de volar no 

me deja alejar más que eso porque cuando lo hago me sigue volando sin que lo llame y se posa en el suelo 

junto a mis pies y me sigue caminando; y si esta gordo no acude por más que lo espere o llame ½ hora y 

debo volver a buscarlo.  

Tanto los saltos verticales como los vuelos al puño son perfectos para trabajar la respuesta al guante y 

vienen muy bien para el paso siguiente de la musculación que son los escapes. Hay varias posturas con 

respecto a esta práctica, para algunas personas solo se deberían utilizar en la primera etapa del 

entrenamiento y descartarlos una vez que el pájaro ya esta introducido en la caza real, otros dicen que se 

debe utilizar pero sin abusar, en lo personal y tratándose de Necul yo disfruto mucho con los escapes y no 

me privo de realizárselos por más que él sepa perfectamente cuando es caza de verdad y cuando es un 

escape. En parte es por esto último que los sigo usando, muchos de los lances más largos y espectaculares 

fueron a escapes. Al saber que es una presa que yo le liberé la va a seguir hasta el fin del mundo porque 



 

sabe o cree saber que la puede capturar y de éste modo persevera en el lance. Le he hecho escapes de 

palomas o tordos capturados una o dos horas antes y los ha perseguido por más de 200mts subiendo y 

bajando, metiéndose en las plantas o esquivando alambrados para capturarlos entre un sembradío o 

detrás de un médano. ¿Es caza de verdad? NO ¿Es divertido? SI y mucho.  

Con dos o tres trampas colocadas en lugares estratégicos hubo momentos en que podía conseguir varios 

escapes a diario sin la necesidad de tenerlos encerrados durante días, antes de salir al campo pasaba por 

alguna de las trampas, recogía 5 o 6 pajaritos que recién habían entrado y ya me aseguraba una jornada de 

diversión. Otra ventaja que le encuentro a esta práctica es que no requiere de una extensión muy grande 

de terreno, con 10 hectáreas es más que suficiente, no sobreexplotamos los cazaderos, Necul se mantiene 

musculado, con confianza en sí mismo ya que caza casi todos los días y no es mucho el tiempo que 

requiere cada salida.  

Hasta ahora no he notado que por hacer uso de los escapes haya disminuido su interés por la caza real, lo 

que sí advertí es que los escapes deben ser algo espaciados uno del otro porque de lo contrario suspende 

los lances demasiado rápido para volver hacia mí a esperar que salga uno nuevo y ver si es menos exigente 

que el anterior. Por esta razón no suelo mermarlos si no es sumamente necesario y cuando abandona una 

persecución para esperar algo más fácil doy por terminada la jornada, volvemos a casa y debe realizar 

verticales para recibir la ración del día.  

 

Caza desde la ventanilla. 

De todas las formas con las que hasta ahora he casado con Necul la que ha resultado más efectiva es 

aquella en la que circulando por zonas urbanas el sale tras su presa desde la ventanilla del vehículo. Con 

esta técnica resulta tan eficiente que después de unos días termina acercándose a lo rutinario. Las 

pequeñas aves (gorriones, torcazas, horneros, calandrias, chingolos, etc) que se suelen encontrar en las 

calles de nuestros pueblos y ciudades están acostumbradas al tránsito y no se suelen alejar demasiado 

ante la aproximación de un vehículo, menos se esperan que de uno de ellos salga un predador decidido a 

darles caza por lo que son muchas las cosas que juegan a nuestro favor, sin embargo se suelen dar lances 

muy lindos por su explosividad. 

Para acostumbrarlo a cazar así lo primero que hice 

fue acostumbrarlo a salir y entrar del auto, algo 

que fue mucho más sencillo de lo que esperaba. 

Un día que estaba en el peso correcto mientras 

nos dirigíamos al cazadero lo llevaba en el puño al 

tiempo que conducía por un camino rural, al pasar 

frente a un monte que nos quedaba a mas o 

menos 30mts lo arrojo hacia las plantas y el sale 

volando para posarse en el primer árbol, lo dejé un 

momento para que se acomode y cuando noté 

que me estaba prestando atención saqué el puño 

por la ventanilla y lo llamé. Sin dudarlo acudió a mí 

pero no se posó en el guante sino en el espejo y de ahí si pasó al puño. Premié con una picadita y seguí 



 

conduciendo, 

un par de 

cientos de 

metros más 

adelante lo 

volví a arroja, 

esta vez se 

paró en un 

poste del 

alambrado, 

lo llamé y de 

nuevo vino 

como si toda 

su vida 

hubiese 

estado 

entrando por 

la ventana de 

un auto.  

Cuando me aseguré de que esta lección estaba superada fuimos un paso más lejos, al costado de una de 

estas calles rurales dejé atado un tordo con un hilo de 1mts de largo, pasamos con el auto muy despacio 

para asegurarme que lo vea moverse y en cuanto lo diviso salió directo hacia él trabándolo sin problema. 

Gorga completa y a casa. Todo venia resultando tan sencillo que no quise perder el tiempo y al día 

siguiente salimos por el acceso del pueblo a ver cómo reaccionaba antes los pajaritos que se suelen ver 

comiendo al costado de la calle. No creo que hayamos hecho más de 200mts cuando llegamos a un badén 

en el que había un poco de cereal que seguramente se le había caído a alguno de esos camiones de carga 

que pasan todos los días por ahí, comiendo ese cereal se encontraban varios chingolos y dos zenaidas. 

Antes de llegar voy aminorando la velocidad para 

poder acercarme lo máximo posible, Necul ya los 

había visto y tuve que sujetar las pihuelas para 

que no salga antes de tiempo, cuando creí que 

estábamos bien posicionados levante un poco el 

puño para que el pueda salir con facilidad y como 

si hubiese interpretado mi señal inicio un 

explosivo lance. El pequeño bando levanto vuelo 

dispersándose en todas las direcciones pero él ya 

había fijado su objetivo, era un chingolo que salió 

volando al ras del suelo y en menos de 20mt había 

sido capturado. A esa primera captura le siguieron 

muchas otras durante las siguientes semanas, la 

mayoría de ellas en el acceso al pueblo y en las 

calles rurales donde. 



 

A medida que estas salidas se iban repitiendo notaba que muchas veces ignoraba completamente aquellos 

pajaritos que estaban a unos pocos metros de nuestro recorrido y sin embargo se arrojaba a otros que 

estaban a una distancia mucho mayor. En una jornada encontramos 5 o 6 tordos comiendo cereal al 

costado del camino, no estaban a mas de 7 u 8 mts de la camioneta, lo arrojo hacia ellos pero pasa volando 

sobre el bando y sin perder velocidad continua volando bien pegado al suelo y termina trabando un 

hornero que estaba 20mts más atrás y que yo ni siquiera había visto. Esa fue la primera vez que capturaba 

esa presa, hasta entonces nunca se les había tirado. Algo debe haber en este tipo de caza porque cazando 

desde la ventanilla se arroja a presas impensadas para mí como por ejemplo un carpintero campestre 

(Colpates campestris) y un par de palomas ala manchada (Patagioenas maculosa) y lo que más me 

sorprendió a un ¡¡chimango!! (Milvago chimango que si bien afortunadamente no llego a trabar su 

intención estuvo.  

Utilizando esta modalidad obtuvimos las primeras presas de varias especies que después continuó cazando 

del modo tradicional, caminando el campo, esto pasó con las calandrias (Mimus saturninus), el hornero 

(Furnarius rufus) y las codornices californianas entre otras.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Trampas y cajas de lanzar 

 

Sin estos artefactos me habría sido muy difícil una parte importante del entrenamiento de Necul, a pesar 

de que no requirió más de uno o dos escapes para comenzar a cazar la liberación de presas pre capturadas 

nos agilizaron varias etapas de su entrenamiento como fue el 

acostumbrarlo a volar en campo abierto.  

Existen muchas formas de conseguir los escapes pero de todas las 

que yo he probado prefiero la “trampa túnel”, es una trampa que 

dependiendo de su tamaño nos puede permitir conseguir desde 

un puñado hasta medio centenar de pajaritos e incluso más. La 

estructura básica de estas trampas es un cubo de malla de 

alambre con una puerta que está conectada a un túnel de 

aproximadamente 20cm, al colocar el grano o con lo que vayamos a cebar en el costado del túnel por 

dentro de la trampa las aves comienzan a entrar tratando de comer y una vez dentro les resulta casi 

imposible volver a encontrar la salida.  

El tamaño del cubo, de la maya de alambre y de la boca y el largo del túnel va a depender de las aves que 

queramos capturar para los escapes. La que me resulto más versátil constaba de un cubo de 1mt X 1,2mts 

X 0,5mts de alto y un túnel de no más de 15cm de ancho por 25cm de profundidad. Con ella capturé hasta 

un parabuteo que entró a comer las palomas que ya habían entrado. Por suerte estas trampas nos 

permiten capturar las aves sin ocasionarles daño alguno por lo que el ladrón de palomas pudo ser liberado 

sano y salvo. En esta trampa dejada de un día en para el otro un lugar estratégico solía encontrar más de 

20 zenaidas (tengamos en cuenta que en esa zona ese 

tipo de palomas es considerado plaga y son por demás 

abundantes).  

En una trampa similar pero de menor tamaño (1X 0,5 X 

0,3mts) y con un túnel de 15cm de alto pensada para la 

captura de gorriones logré capturar varias codornices 

californianas lo que demuestra la eficiencia de este 

modelo.  

Una variante que se le puede hacer a esta trampa es el 

colocarle en la parte final del túnel, la que da hacia el 

interior del cubo unos pequeños alambre que solo se 

puedan mover hacia adentro, de este modo cuando las 

aves quieren entrar comiendo los pueden levantar con facilidad pero después por más que encuentren el 

túnel no pueden pasar hacia afuera ya que estos alambre se pueden mover en una sola dirección. Esto  

 



 

 

ayuda sobre todo si se trata de una trampa no muy grande, cuando mayor el cubo menos posibilidades 

tienen de encontrar la 

salida.  

El conseguir los escapes 

es solo la primera parte, 

después hay que buscar 

la forma de hacer uso de 

ellos en el campo de un 

modo tal que imiten lo 

mejor posible lo natural. 

Intentando conseguir 

esto es que fabrique un 

par de cajas de lanzar 

que me permitían 

realizar su apertura a 

distancia jalando de un 

hilo. Me dieron muy 

buen resultado pero en 

ocasiones  fueron 

reemplazadas por algo 

mucho más sencillo como lo era una lata de conservas colocada boca abajo con el pajarito en su interior y 

un lastre en la parte superior para mantearla en su lugar. Escondiendo la lata entre los pastos me era 

posible caminar con Necul en el puño aproximándome cuando lo creía conveniente y una vez en 

condiciones con un pequeño movimiento de mi pie la lata se daba vueltas y el escape salía volando como si 

hubiese estado escondido en el pastizal.  

No existe un método perfecto para los escapes, lo importante es ser lo suficientemente imaginativos para 

encontrar la mejor solución a cada problema, dependiendo del cazadero, el tipo de presa e incluso el tipo 

de caza que estemos tratando de conseguir vamos a  necesitar una estrategia u otra. Como ya mencione 

en otras ocasiones, si el escape es para introducirlo a una especie nueva procuro  ser lo más disimulado y 

realista posible, pero si solo pretendo pasar el rato volándolo para que se muscule no me importa 

soltárselo con la mano si es necesario. Él ve claramente que soy yo quien lo suelto y cuando esto es así 

parece que algo en su cabecita le dice “si él te lo soltó es porque lo podes cazar así que a perseguir”.  

 



 

 



 

 

 

Verdón (Embernagraplatensis) 

Este pequeño pajarito perteneciente a la familia Emberizidae fue la primera especie en ser capturada por 

Necul. Suele andar en pareja o formando pequeños grupos en áreas cercanas al agua o zonas inundadas 

con pastos altos, pajas bravas y  cortaderas. Su cabeza, garganta y pecho es de color grisaseo. Dorsalmente 

oliváceo. Las alas son de un color amarillo oliváceo.  

A la hora de cazarlo me ha resultado una de las presas más 

divertidas dando lances no muy largos pero que requieren la 

recaza constante. Al verse acosados por el halcón buscan 

refugio en casi cualquier sitio prefiriendo el pastizal, una vez 

ahí son capaces de correr por el suelo y desaparecer en el 

primer hueco que encuentran. Su vuelo no es demasiado 

rápido pero si ágil, ideal para Necul quien al ver que no se le 

puede alejar demasiado persevera e insiste en darle caza.  

Una vez capturado no da pelea por lo que no representa 

peligro alguno. 

“Una tarde mientras nos dirigíamos al campo divisamos un 

grupo de verdones junto al camino, Necul sale desde la 

ventanilla de la camioneta y comienza a perseguir a uno que 

cruzaba una y otra vez la calle buscando dejar atrás a su 

perseguidor, los pastos no eran demasiado altos ni espesos 

como para servir de escondite, el único lugar que encontró el 

verdón para utilizar como último recurso fue una cueva debajo del alambrado y hacia allí se dirigió a toda 

velocidad. No contaba con que Necul fuera a hacer lo mismo. Así como entro el verdón entró Necul detrás 

capturándolo unos 50cm del exterior. Afortunadamente bastó con nombrarlo para que diera media vuelta y 

saliera de la cueva trayendo consigo su presa” 

La mayoría de los verdones capturados fueron junto a un 

camino rural o costeando un canal de desagüe seco cubierto de 

cortaderas. Si bien es más fácil divisarlos desde el vehículo 

resulta más divertido bajar a buscarlos caminando, al ver que 

uno se acerca no se alejan demasiado sino que embarran y nos 

permiten aproximarnos lo suficiente como para conseguir un 

lance factible de terminar en captura.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Torcaza (Zenaida auriculata) 

En la provincia de Buenos Aires al igual que en gran parte del país esta paloma llegó a convertirse en una 

plaga que parece imposible de controlar, bandos de cientos y hasta miles de ellas azotan los sembradíos y 

se las puede encontrar tanto en zonas rurales como urbanas. Muchas de ellas buscan las cortaderas para 

anidar y confían en la protección que le brinda esta vegetación para escapar escabulléndose entre sus 

cortantes hojas. Es justamente ahí donde Necul ha 

logrado darles caza a las pocas que capturó mientras 

caminábamos ya que el resto las capturó saliendo desde 

la ventanilla de la camioneta. 

El vuelo de la torcaza es por mucho más fuerte que el de 
Necul por lo que si no aprovecha a ir de empuesta es  
imposible que logre alcanzarlas. Sin embargo cuenta con 
la ventaja de que las palomas no lo suelen tomar con un 
predador hasta que no lo tienen lo suficientemente 
cerca y en ocasiones eso les resulta fatal.  
 
A pesar que no es la presa más frecuente en caza real la 
torcaza es una de las especies que más utilice para 
muscularlo con escapes. Una de estas palomitas 
mermada con dos o tres plumas menos de cada ala va a 

volar casi de forma recta hasta el infinito, 
incluso puede comenzar a subir pero no 
demasiado rápido permitiéndole a Necul ir 
acortando distancia poco a poco 
estimulándolo a permaneces en la 
persecución. Si el escape se realiza en un lugar 
con plantas cercanas lo más probable es que la 
paloma apunte hacia ellas y ahí cuando 
aumentan las posibilidades de éxito para 
nosotros.  
Como la mayoría de las aves “presa” la torcaza 
pierde muy fácil sus plumas cobertoras, eso ha 
hecho que en muchos lances Necul que no 
cuenta con grandes manos se quede 
apretando un puñado de plumas y la paloma 
escape con un manchón más claro en su 
espalda o pecho. Si logra trabarla de un ala, el 
cuello o una pata no hay posibilidad de que se 
le escapen. Un rápido picotazo en la base del 
cuello o en la cabeza pondrá fin a los fuertes 
aletazos con los que la torcaza tratará de 
sacarse de encima a su mortal contrincante.  

 



 

 

Picui (Columbina picuí) 

Esta pequeña palomita suele encontrarse en zonas arboladas 

desplazándose en pareja o formando pequeños grupos. A diferencia de 

sus hermanas mayores no posee un vuelo demasiado potente ni tiende 

a escapar de forma vertical, generalmente busca esconderse entre las 

ramas o volando de una planta a otra. Fue ahí donde Necul capturó la 

mayoría de ellas, mientras cruzaban de una planta a otra cercana él 

solía interceptarlas en pleno vuelo. Fue en estos lances donde por 

primera vez logré verlo utilizar sus garras en el aire arrojando sucesivas 

“patadas” hasta que logró trabar la paloma y ambos cayeron al suelo.  

 

Gorrión (Passer domesticus) 

El gorrión debe ser el ave más conocida en el mundo entero, se lo encuentra sobre todo en las zonas 

urbanas por lo que no fueron muchos los lances que Necul pudo realizar a 

estos pequeños pajaritos. Estoy convencido de que el día que me anime a 

realizar caza desde la ventanilla en las calles de la ciudad van a ser los 

gorriones los que nos permitan los mejores lances mientras tanto me quedare 

con el recuerdo de los pocos lances que se produjeron en el acceso de mi 

pueblo algunos de los cuales terminaron en captura. Todos ellos fueron 

saliendo desde la camioneta. 

“El primer gorrión que capturó fue en el acceso de tierra que hay para entrar a 

Henderson (mi pueblo), ese camino es obligatorio para el transito pesado, es 

decir que todos los camiones con cereal pasan por él y mientras lo hacen suelen 

perder parte de su carga que aprovechan aves como los gorriones. Nos 

encontrábamos circulando por dicho camino cuando un gorrión pasa volando delante nuestro, Necul sale 

por la ventanilla del conductor, pasa frente al parabrisas de la camioneta y antes de que el gorrión llegue al 

otro lado de la calle logro darle caza”. Estoy seguro que el gorrión en ningún momento se dio cuenta de 

que lo tenía a Necul volando detrás suyo ya que todo duro unos pocos segundos. El resto de los lances 

fueron muy similares, en el mismo tipo de lugar y saliendo desde la ventanilla.  

 

Chingolo (Zonotrichia capensis) 

El chingolo o chingolito podría considerarse el “gorrión criollo” a pesar de que posee hábitos un poco 

diferentes. Suele reunirse en grupos de no muchos individuos que aumentan en número en invierno. Son 

territoriales y en el campo se los puede ver posados sobre ramitas o en las hierbas más altas protegiendo 

su territorio. Su vuelo generalmente es corto y a baja altura lo que permite divisarlo con facilidad.  

Durante la primera temporada el chingolo fue la presa preferida de Necul, el cazadero que frecuentábamos 

contaba con una población abundante que nos permitía obtener varios lances al día. Son lances divertidos 

de no más de 50mts por lo general, cuando se ven en apuros embarran entre la hierba y tratan de escapar 



 

escondiéndose en ella. Suelen correr entre los pastos o tratar de 

escapar dando pequeños saltos de una rama a otra. Con el tiempo 

se volvieron una presa relativamente fácil. 

Estos pajaritos nos han regalado tardes realmente divertidas 

persiguiéndolos, como ya mencione no suelen hacer vuelos muy 

largos, por lo general tienden a embarrar después de volar 40 o 

50mts por lo que cuando Necul abandonaba el guante yo corría 

detrás de él para volver a levantárselo si no llegaba a capturarlo en 

el primer intento. Después de levantarlo por segunda o tercera vez 

ya resultaba imposible volver a hacerlo, preferían escapar por 

tierra a volver a arriesgarse levantando vuelo.  

Con sus escasos 23 o 24g resultaban la presa ideal para los 

primeros meses de la primera temporada de Necul. Los vuelos 

cortos no hacían que se alejara demasiado, lo obligaban a apretar 

al máximo para evitar que la presa embarre y muchas veces 

requerían que recazara. Si la captura era exitosa lo podía dejar comer todo lo que quisiera que al otro día 

iba a estar nuevamente en peso. 

 

 

Misto (Sicalis luteola) 
Perteneciente a la familia Emberizidae presenta versalmente 

verdosa estriadas de pardo, ventralmente amarillo. Sus alas y cola 

son pardas. La hembra presenta colores menos vivaces.  

Es de hábitos muy terrícolas. Forma grandes bandadas que se 

desplazan por pastizales y cortaderas. 

Los pocos mistos que logró capturar Necul fue al 

encontrarlos escondidos entre las colas de zorro mientras 

buscábamos chingolos y los pudo sorprender sin darles 

tiempo a alejarse demasiado. Cuando los veíamos volando 

ya sea nosotros caminando o cazando desde la ventanilla 

no solía intentar darles caza, su rápido y ágil vuelo lo 

desalentaban. 

 

 

 

 



 

 

Pirincho (Guira guira) 

También llamado urraca es un ave un tanto extraña tanto por su fisonomía como por su comportamiento, 

se lo incluye en la familia Cuculidae.  

Dorsalmente pardo. Lomo y rabadilla blancos. Ventralmente ocráceo. Alas pardas y canelas. Larga cola ocre 

amarillenta en la base, las plumas centrales pardo oscuras y la restantes negras con ancha punta blanca. 

Forma bulliciosas bandadas de hasta 7 u 8 ejemplares. Su vuelo es lento. Reposa sobre ramas o 

alambrados entreabriendo las alas y colocando el dorso hacia el sol. Es tanto terrícola como arborícola, se 

lo suele ver realizando carreras en el suelo capturando insectos, anfibios e incluso pequeños roedores.  

 

“Fue mientras caminábamos buscando verdones que nos 

topamos con un bando de 5 o 6 pirinchos que levantan 

vuelo y se refugian en unas acacias cercanas. Pero uno 

optó por esconderse en una mata de cola de zorros, casi 

instintivamente sujete las pihuelas de Necul y corrí hacia 

la mata para intentar obligar a que ese particular ave levante 

vuelo. Bastaron un par de golpe para que esto sucediera, 

el pirincho salió con un ángulo de 45° subiendo cada vez 

más. Lo que sucedió a continuación no lo podía creer, casi 

al mismo tiempo que el pirincho Necul deja el guante y 

comienza a perseguirlo como si se tratara de un gris con corazón de aplomado. No dejaba de meter alas y 

trepaba acercándosele cada vez más. Cuando alcanzaron los 30 mts de altura eran dos puntos que 

terminaron fusionándose en una sola mancha que comenzó a caer en forma espiralada. Para mi sorpresa 

había logrado trabarlo en el aire y ahora estaban cayendo al otro lado de la ruta, al ver esto emprendí la 

carrera para asistirlo lo antes posible. El pico y las garras del pirincho superan por mucho en tamaño a las 

de Necul y eso me preocupaba de sobremanera. Al llegar me 

encuentro con una escena prácticamente resuelta, con una 

mano sujetaba la cabeza del pirincho mientras que con la otra 

apretaba su cuerpo al tiempo que intentaba darle el golpe 

letal en el cuello. Los aletazos del pirincho se lo impedían. 

Rápidamente intervine poniendo fin al combate.” 

 



 

Una tarde en la que cazábamos desde la ventanilla en el acceso al pueblo Necul divisa un pirincho debajo 

de unos pinos, salé del vehículo con un vuelo rasante y logra trabar al pirincho por el cuello. Cuando esto 

sucede se desencadena una ruidosa pelea alertando al resto de bando que se encontraba escondido entre 

los pinos y que inmediatamente bajan en ayuda de su compañero. Yo no hice tiempo a salirme del camino 

y estacionar para poder asistir a Necul quien recibe una paliza por parte de los pirinchos que lo obligaron a 

soltar su presa y escapar hacia unos arbustos cercanos. Esa fue la última vez que se le tiro a uno de estos 

pájaros. Estoy seguro que con un par de escapes se podría haber revertido la situación pero no me quise 

arriesgar. 

 

 



 

Calandria (Mimus saturninus) 

Pertenece a la familia Mimidae. Su coloración es dorsalmente parda con la rabadilla canela. Cejas y 

ventralmente blanca. Alas pardas, puntas de las cobertoras blancas. Cola parda oscura con ancha punta 

blanca, excepto el par central. 

Imita las voces de otras aves y de otros animales. Frecuentemente en cercanía de viviendas, praderas 

arboladas, aéreas rurales, sabanas, orillas de montes, parques y poblaciones. Muy terrestres. 

Estas simpáticas aves junto con el hornero (Furmarius rufus) habían contado con mi indulto desde siempre, 

por el simple hecho de que visitaban mi casa casia diario y se acercaban a comer las migas que 

encontraban en el patio. Fue Necul quien sin consultármelo les quito ese indulto.  

“Como muchas otras veces mientras nos dirigíamos al cazadero lo 

hacíamos realizando caza desde la ventanilla. En un descuido de mi 

parte Necul sale del vehiculo y traba una calandria que se 

encontraba caminando en la banquina comiendo bichitos y que en 

ningún momento se esperaba semejante sorpresa. Antes de lograr 

detenerme por completo ya escuchaba la pelea, ese característico 

grito que emite la calandria al verse en apuros y que alerta no solo a 

sus compañeras sino a otras especies que suelen acudir en su auxilio. 

Antes que yo llegara para asistir a Necul ya lo habían hecho dos 

calandrias más y un grupo de tordos que acosaban a Necul 

sobrevolándolo emitiendo gritos intentando que suelte su presa. Por 

suerte la retuvo hasta que llegué a dar por terminada la disputa.” 

Desde ese momento fue como si su único objetivo hubiesen sido las 

calandrias. Si divisaba una aunque sea cruzando volando a lo lejos 

apuntaba hacia ella y comenzaba a perseguirla. Fueron los lances 

más lindos de la segunda temporada, me hicieron correr como 

nunca ya que algunos eran lances 

realmente muy largos y solían 

terminar tanto en el suelo como entre 

los árboles o en zonas pobladas. 

 

Dragón (Pseudoleistes virescens) 

Miembro de la familia Icteridae. Cabeza, dorsalmente, garganta, parte 

superior del pecho, subcaudales y flancos pardos con tono oliva. Pecho 

inferior, abdomen, hombros y tapadas internas de las alas de un amarillo 

intenso.  

Anda en grupos bullangueros. En invierno las bandas son mixtas con muchos 

juveniles que rondan ambientes acuáticos y adyacentes.  

“Como nos pasó con las calandrias fue durante un recorrido en la camioneta 

que nos topamos con un grupo de estas aves comiendo junto al camino. Necul 



 

sale de la camioneta y después de recorrer unos pocos metros ya iba volando pegado al suelo, más 

precisamente a la cinta asfáltica, Antes de llegar al bando éste levanta vuelo en forma casi vertical 

emitiendo su típico grito de alerta. Aprovechando su impulso Necul se impulsa y traba uno de los dragones 

a no más de 1,5mts de altura y vuelve al suelo con su captura firmemente aferrada. Una vez más debí 

correr para evitar que el resto del grupo lo obligue a soltar.” 

 

Hornero (Furmarius rufus) 

Este pajarito considerado el Ave Nacional es miembro de la familia Furnariidae. Su coloracion es 

dorsalmente parda, garganta blanca. Ventralmente gris ocreáceo.Alas pardas con una banda canela y cola 

castaña.  

Se posa en las ramas de los árboles, en postes o en 

el suelo. Cantan a duo los integrantes de la pareja. 

Los que los caracteriza es su redondeado nido 

construido en barro y paja.  

Como hizo con las calandrías fue Necul quien les 

rebocó el indulto que yo les habia otorgado a los 

horneros.  

“Intentando cazar tordos en el acceso al pueblo 

Necul ignora por completo a los negros pajaritos y 

continua volando pasando sobre ellos para seguir 

varios metros más y termianr trabando un hornero 

que estaba debajo de unos pinos picoteando la 

tierra. Yo no lo había visto. Desde ese entonces 

comoencé a notar que él miraba y buscaba mucho más lejos de lo que yo lo hacía.” 

Los horneros no fueran una especie que buscaramos como si pasaba con otras aves sin embargo si se 

presentaba la ocacion no lo pribaba de que los periguiera. 

La caza del hornero suele ser similar a la de la calandria con la diferencia que el primero al encontrarse 

generalmente más proximo a los arboles busca refugio antes dando lances más cortos. Su vuelo es rapido. 

Suele esperar hasta ultimomento para volar, esto llevo a que muchas veces Necul solo quedara masticando 

bronca con solo un puñado de plumas en sus manos. Una vez trabado no da demasiada pelea, no 

representa peligro para Necul pero los gritos que emite alertan a sus compañeros que acuden en su 

auxilio, muchas veces en compañía de otras aves.  

 

Tordo renegrido (Molothrus bonariensis) 

El macho de esta especie perteneciente a la familia Icteridae posee un uniforme color negro con brillo 

violáceo. La hembra es gris pardusca. 

 



 

 

Andan en grupos o en bandadas muy numerosas que 

crecen en invierno. Se los puede ver sobre cultivos y 

en arboladas tanto rurales como urbanas. 

Los tordos fueron quienes me permitieron comenzar 

a volar a Necul en espacios abiertos gracias a que 

eran la especie que utilizaba en los escapes. Son muy 

fáciles de capturar con la trampa túnel, posen un 

vuelo fuerte y no suelen realizar grandes quiebre 

sino que tratan de escapar volando hacia arriba o si 

se ven en demasiado peligro embarran para escapar 

caminando o entre las plantas, por eso resultan 

ideales para entrenar y muscular a Necul. 

A diferencia de lo que pasa con otros pajaritos de 

similar tamaño o incluso de tamaño mayor el tordo 

una vez capturado se defiende con ferocidad utilizando su pico y garra. Más de una vez termine soltando 

de mis manos en forma involuntaria un tordo que tenia destinado a convertirse en escape y que utilizando 

su filoso pico me hizo abrir mis dedos. En otra ocasión debí asistir con prisa a Necul quien había capturado 

un tordo macho y éste durante la pelea había colocado una de sus garras demasiado cerca de uno de los 

ojos de Necul. Mientras pelean gritan pidiendo ayuda y esta no tarda en llegar por parte del resto del 

bando que nunca está demasiado lejos, si bien no llegan a bajar al suelo si sobrevuelan y pueden llegar a 

golpear la espalda de Necul intentando hacer que suelte su presa.  

 

 

Tordo músico (Agelaiodes badius) 

Gris pardusco. Lorum negruzco. Alas pardas con las barbas externas y 

las cobijas castañas. Cola negruzca. 

Forma bandadas numerosas, a menudo junto con M. rufoaxiliaris y M. 

bonariensis. Suele parasitar nidos de otras especies. 

Junto con el renegrido fue una de las especies más utilizadas para los 

escapes lo que ayudo en gran medida a que después los busque y 

persiga cuando los divisaba en el campo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tordo negro patagónico (Curaeus curaeus) 

Presenta características muy similares al renegrido pero su tamaño es algo mayor, su pico mucho más 

largo y su manos mas grandes.

 

 

La primera captura que consiguió Necul en 

suelo patagónico fue precisamente uno de 

estos tordos. El llegó al sur después de 

una temporada persiguiendo renegridos y 

músicos tanto de escapes como en caza 

real de modo que cuando vio los tordos 

patagónicos no notó diferencia y se tiro 

por ellos como si se tratara de sus viejos 

rivales. En un par de días logró dos 

capturas. En ambos casos acosó el bando 

hasta que se encerró en una planta y pudo 

capturar un ejemplar persiguiéndolo entre 

las ramas, ahí comencé a conocer el rigor 

al que somete la rosa mosqueta a los 

cetreros que osan cazar en su territorio.   

 

  

 

 



 

 

Alférez (Agelaius thilius) 

También denominado varillero alas amarillas o 

tordo de alas amarillas.  

Habitan entre la vegetación palustre en lagunas, 

mallines y bañados, principalmente juncales. Y fue 

ahí donde Necul capturó el único ejemplar que ha 

logrado cazar perteneciente a esta especie.  

Se los encuentra en grupos a veces numerosos que 

dejan oír un griterío muy característico, se alimenta tanto de insectos que captura entre la vegetación 

acuática como de granos y semillas que encuentra en las inmediaciones. Suele permanecer oculto entre los 

juncos aunque algunos integrantes de la bandada hacen de vigía, en un sitio elevado, que también utilizan 

para emitir su canto de notas moduladas muy musicales.  

 

Perdiz (Nothura maculosa)  

La perdiz chica es la presa por excelencia para todo halconero de la Argentina. Es un tinamido que presenta 

una coloración dorsalmente parda manchada de negro, blanco y ocre. El pecho ocráceo canela con 

manchitas pardas. Las alas son pardas rayadas de rojizo. La cola es parda. 

Anda solitaria o en pareja. Frente a un peligro se oculta entre los pastos o 

bien levanta vuelo. Frecuenta sabanas, praderas, estepas y áreas de 

cultivos. Es muy caminadora. 

Supongo que serán estas caminatas que realizan irguiendo el cuello y en 

ocasiones realizando un silbido muy característico que atrae a Necul y le 

resulta casi irresistible. Desde que vio/sintió volar la primera perdiz 

comenzó a perseguirlas, sobre todo si lograba verlas caminando a lo lejos. 

Llego a tirársele a un par que caminaban por un campo arado a más de 

80mts de donde estábamos.  

“Mientras caminábamos 

entre la ruta y un sembradío de soja tratando de levantar 

algún pajarito Necul sale volando y baja a unos 40mts justo 

antes de entrar al sembradío. Bajó al suelo pero siguió 

caminando y unos dos metros delante veo y escucho como las 

plantas de soja ya secas y a punto de ser cosechadas 

comienzan a moverse denotando que algo sucedía entre ellas. 

A los pocos segundo veo una perdiz que levanta vuelo dejando 

caer una pequeña nube de plumas, tras ella sale Necul ya con 

varios metros de diferencia. Contrario a lo que esperaba no 

abandona la persecución a pesar de que la perdiz le había 



 

sacado por lo menos medio centenar de metros. Muy a lo lejos logro ver que ambos bajan a pocos metros 

de la ruta, primero la perdiz y unos segundos después Necul. Corro para ver cuál era el desenlace pero  

 

habían bajado demasiado lejos y no lograba localizar con precisión el punto en el que bajaron. Fue un 

cernícalo quien con sus pasadas me guío hacia el lugar donde seguramente se encontraba Necul o la 

perdiz…o ambos. Busco, lo nombro, lo llamo con el silbato pero no obtengo respuesta alguna, comienzo a 

mover los pastos con cuidado para no pisarlo si es que estaba en el suelo cuando de pronto detrás de unos 

pastos me lo encuentro parado sobre la cabeza de una enorme (305g) pero ya inerte perdiz!!”  

Esa fue la única perdiz que Necul logro trabar y sostener hasta el final sin embargo a ella le siguieron 

muchas otras que pudieron escapar gracias a la facilidad con la que pierden sus plumas y a las pequeñas 

manos de Necul que no llegaron a trabar más allá de las cobertoras.  

 

 

Ratona aperdizada (Cistothorus platensis) 

Presenta el pico pardo con la mandíbula gris córneo, iris 

pardo oscuro, parte superior de la cabeza y cuello por 

detrás pardo rojizo. Dorso pardo rojizo con estrías negras y 

blancas. Lomo acanelado. 

Habita pastizales y pajonales inundados, anda en pareja o 

grupos no muy numerosos y dispersos. Su pequeño 

tamaño y su coloración la ayudan a esconderse con suma 

facilidad, se mueven con gran rapidez y agilidad. Sube a la 

parte alta de los pastos desde donde observa y ante 

cualquier peligro desaparece rápidamente.  

 

Laucha (Calomys musculinus) 
De todas las presas capturadas por Necul esta debe ser la que 

más se aproxima a su dieta natural. Todas las que consiguió lo 

hizo correteando por el suelo después de bajar detrás de algún 

pajarito.  

Muchos no considerarían a este pequeño roedor una presa 

digna de ser nombrada en la lista de capturas de su ave pero no 

quisiera quitarle merito, menos teniendo en cuenta la forma en 

que fueron capturadas, corriendo entre los pastos esquivando 

pastos, ramas y piedras como si se tratara de un velociraptor en 

miniatura. 

 



 

 

Cuis (Cavia aperea) 

Se trata de un roedor capaz de superar los 800g, con un pelaje de color pardo que se desprende de su 

cuerpo con facilidad a modo de mecanismo de defensa. Habita sabanas y pastizales en los que construye 

túneles por donde se desplaza a gran velocidad, no duda en desaparecer dentro de una cueva si se ve en 

peligro. Vive en grupos que pueden ir desde unos 

pocos a cientos de individuos. Es fácil de ver junto 

a los caminos alimentándose de la vegetación, 

sembradíos o el grano que pierden los camiones de 

carga.  

“Recorriendo el cazadero íbamos caminando sobre 

un alteo dejando a nuestra derecha un canal 

tapizado de una importante vegetación, colas de 

zorro, cardos, cicutas, etc. Los cuises se cruzaban 

una y otra vez como lo hacían todos los días, solo 

se los podía ver una fracción de segundo antes de 

desaparecer en alguno de sus túneles. De repente 

Necul se baja del guante y comienza a correr por debajo de los cardos, no lograba ver su posición pero la 

deducía por el movimiento de los pastos. No entendía que era lo que estaba haciendo, yo no había visto ni 

escuchado ningún pajarito en ese lugar, fue un agudo chillido lo que me hizo comprender que pasaba. 

Estaba persiguiendo un cuis al cual había logrado atrapar. A tientas busque entre la vegetación con 

cuidado de no molestarlo y hacerle soltar su presa. Extrañamente sus manos le resultaron suficientes para 

abrirle una herida en el abdomen al cuis y mantenerlo sujeto desde ahí. Termino de rematarlo y subo a 

ambos al guante para darle su merecida gorga.  

Mientras volvíamos nuevamente por el alteo, yo intentado sacar alguna foto con el celular y el comiendo 

sin demasiado apetito una zenaida cruza volando por el medio del canal esquivando las flores de las colas 

de zorro. Necul no duda en dejar la presa que 

acababa de conseguir y comienza a perseguir 

la palomita, no se puso directamente sobre ella 

sino que fue acortando camino desde arriba y 

cuando esta quiso subir se encontró con Necul 

que le entró por un costado, la trabó 

firmemente y la llevo hasta el suelo donde la 

domino de inmediato con el correspondiente 

picotazo en el cuello.  

En menos de 15 minutos había conseguido 

atrapar dos presas nada despreciables, una 

paloma y un cuis.” 

 

 



 

 

Colilargo (Oligoryzomys longuicaudatus)  

Su nombre proviene del largo de su cola (11 a 15cm) que duplica el 

de su cuerpo (6 a 8cm). Llega a pesar 35g. Habita sectores 

precordilleranos de Chile y Argentina, zonas rurales y cerca de 

cursos de agua. Se desplaza dando saltos y se lo encuentro arriba 

de las plantas. Ahí fue donde Necul cazó uno mientras perseguía un 

zorzal. 

Junto con otros roedores es portador del virus del hantavirus y lo 

puede transmitir a través del contacto con heces, orina, saliva, 

mordeduras o contacto directo. 

  

Codorniz californiana (Callipepla califórnica) 

También llamada colín de California. Marcado dimorfismo sexual. El macho posee frente canela 

blanquecina seguida por una banda blanca transversal y otra negra que la separa de la corona que es 

parda. Barba, cara, garganta y cuello por delante negro, enmarcados por una banda semicircular blanca. 

Entre la frente y la corona nace un copete negro de plumas erectas en forma recurvada hacia adelante. 

Cuello por detrás gris con el ápice de las plumas manchado de blanco. Dorso pardo oliváceo. Supracaudales 

y timoneras gris pardusco. Primarias pardo oscuro. Pecho 

anterior gris plomizo, flancos pardos oliváceos con estrías 

de color blanco. Parte posterior del pecho y abdomen 

anteado ocráceo con las plumas marginales de negro lo que 

le da un aspecto escamado del resto de la parte ventral. 

La hembra presenta un copete más corto sin la franja 

blanca que rodea su cara. Pecho pardo grisáceo, flancos 

como el macho pero de colores más pálidos. 

Vive en grupos de hasta 20 o más individuos (he visto más 

de 50 individuos juntos) que recorren el suelo de campos 

arbustivos y bordes de bosques en busca de alimento, ante 

cualquier amenaza se esconden corriendo con velocidad o 

vuelan explosivamente en todas direcciones confundiendo 

a quién las persigue. Se desplazan con igual comodidad en 

el suelo como arriba de los arboles.  

Son muy sonoras y tienen una vocalización muy particular 

que utilizan como voz de alerta o para reunir el bando una 

vez pasado el peligro. Mientras se desplazan en el suelo 

suelen emitir un chispeo que las delata. 

 



 

En la región cordillerana encontró el lugar ideal para 

instalarse, la vegetación presente en el lugar le brinda la 

seguridad que necesita para escapar de los predadores, 

sobre todo de los que provienen del aire. La rosa 

mosqueta (Rosa eglanteria) y la murra (Rubus ulmifolius) 

con sus ramas llenas de espinas y muy poca separación 

entre ellas son el sitio preferido por la codorniz para 

refugiarse ante una amenaza. Rapaces como el halcón 

aplomado, el bicolor o el parabuteo se ven en desventaja 

a la hora de perseguirlas entre esas plantas sin embargo 

fue ahí donde Necul encontró su posibilidad de darles 

caza aprovechando su predilección por perseguir en tierra 

o correteando en espacios reducidos. 

Al no estar acostumbradas a un depredador con estos 

recursos las codornices suelen ignorarlo hasta que ya es 

demasiado tarde. Cuando lo ven acercarse rara vez emprenden vuelo, saben que si lo hacen la mayoría de 

las rapaces las pueden capturar por lo que buscan entrar corriendo a las plantas confiando en que eso 

pondrá fin al peligro cuando en realidad es todo lo contrario…recién comienza.  

No le llevó mucho tiempo darse cuenta que persiguiéndolas nunca iba a llegar a capturarlas en el aire así 

que adoptó la misma estrategia que solía utilizar en provincia de Buenos Aires con las perdices que se 

levantaban a nuestro paso, las observaba con atención 

desde el guante y cundo la codorniz bajaba recién ahí 

daba inicio a la cacería. Vuela repitiendo la trayectoria 

de la codorniz e ingresa incluso por el mismo lugar a la 

herida para tratar cazarla en un espacio donde se 

siente más a gusto. Esto puede restar 

espectacularidad pero suma efectividad. Si el lugar 

que buscó la codorniz para esconderse es una 

mosqueta o algún arbusto similar uno desde afuera 

solo se puede imaginar lo que pasa en su interior por 

las señales que nos da el cascabel y el chispeo de la 

codorniz pero si ocurre en un árbol como los maitenes 

que abundan en la zona es algo muy divertido y hasta 

diría emocionante ver como ambos saltan de rama en 

rama. Ambos escenarios tienen su encanto.  

Algo a lo que me tuve que acostumbrar e incluso hoy 

después de tres temporadas todavía me cuesta es a 

verlo posado en una rama aparentemente inmutable 

ignorando todo lo que ocurre a su alrededor, incluido 

mis llamados. La mayoría de las veces en las que me lo 

encontré así fue porque estaba viendo y “estudiando” 

alguna presa que yo no había podido ver. A veces él 

está simulando pasividad y de un segundo a otro 



 

emprende vuelo para clavarse estrepitosamente en el suelo o dentro de una planta. Lamentablemente ese 

ímpetu lo pone tanto para cazar una codorniz que va peonando a 80mts cuando su peso es de 114g como 

para atrapar un 

escarabajo que 

camina a pocos 

metros si las 

codornices no 

aparecen o está 

próximo a los 117g.  

“Hacía casi un mes 

que Santiago nos 

estaba acompañando 

al campo intentando 

ver a Necul cazar una 

codorniz que por 

alguna razón las venia ignorando por completo. Dos días antes de su regreso ya resignados a que debería 

esperar hasta la próxima temporada para ver lo que esperaba salimos al patio de casa aunque sea a volar 

un poco entre los árboles. Atravesamos la puerta y lo arrojo hacia el pinar para alejarnos caminando y 

obligarlo a que nos siga, cuando estamos a unos 40mts lo llamo y acude de inmediato. Caminamos solo 

unos pasos y como si algo lo hubiese asustado sale disparado hacia debajo de un solitario pino, lo atraviesa 

corriendo y termina entre unas varillas que estaban del otro lado. Ahí es cuando escucho un grupito de 

codornices que levantan vuelo y alcanzo a ver una escabullirse debajo de las varillas. Le grito a Santiago. 

Necul nos marcaba con su mirada el sitio donde se encontraba la codorniz y que no lograba alcanza, un 

poco a regañadientes lo convenzo de que suba al guante. Pateamos un poco las maderas y la obligamos a 

salir con un vuelo casi vertical, instintivamente Santiago arroja un golpe con su mano con el que llega a 

rozarla y la obliga a desviar su dirección. Necul dibuja la misma parábola y continua persiguiendo hasta que 

la obliga a bajar entre las murras en donde la traba para ya no soltarla convirtiéndola así en la 

decimosegunda codorniz capturada en su primera temporada en la Patagonia.” 

La caza de la codorniz es algo que recién estamos comenzando a experimentar y tanto a él como a mí nos 

falta mucho por aprender, ambos tendremos que ir variando nuestras estrategias, ver cuál es la que mejor 

se adapta y como nos adaptamos nosotros para aumentar el número de capturas. Dada la abundancia de 

rapaces nos vemos acotados, la percha T sería una muy buena alternativa, le permitiría verlas peonando a 

lo lejos e irles de empuesta pero las pocas veces que lo intentamos no duró ni 15 segundos expuesto ahí 

arriba, enseguida buscaba el resguardo de las plantas. 

Limitarnos a cazarlas desde la ventanilla del auto nos brindaría seguridad y aumentaría el número de 

piezas capturadas al final de la temporada pero no quiero que esa sea la única forma, lo quiero ver 

exigiéndose física y mentalmente. Ojalá también sea ese su deseo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Momentos de tención  

 

Al volar un ave del porte de un gris uno sabe que los riesgos son mucho mayores que cuando se vuela una 

rapaz mas grande, en estado salvaje las pequeñas rapaces suelen se victimas de diferentes predadores, 

entre ellos otras rapaces y esa posibilidad permanece cuando se vuela un ave de cetrería. No fueron pocas 

las veces en que estuvimos al filo de la tragedia por culpa de una rapaz salvaje y lamentablemente estoy 

seguro que esto es algo que va a seguir pasando de modo inevitable. Solo espero poder seguir con la 

suerte de nuestro lado el mayor tiempo posible. 

El primer susto lo recibimos en Henderson mientras perseguíamos chingolos a la 

vera de la ruta. Necul había logrado azorar uno de estos pajaritos entre unos cardos 

después de un vuelo bastante largo, yo había quedado rezagado por lo que él me 

esperaba sobre el alambrado a que llegue a levantarle nuevamente la presa. 

Mientras buscaba el modo más rápido de esquivar un canal de agua que nos 

separaba levanto a cabeza para volver a confirmar su posición y veo un aplomado que picaba directo a las 

espaldas de Necul. Sin darme tiempo a gritar el falco golpea lo golpea por detrás arrojándolo al suelo y 

vuelve a tomar altura para desaparecer en la lejanía. Temiendo lo peor cruzo corriendo el espejo de agua y 

cuando estoy llegando Necul vuelve a subir al alambrado aparentemente intacto.  

Si bien la mayoría de las veces fue un halcón aplomado el responsable de asustarnos alguna que otra vez 

los magnirostris (Rupornis magnirostris) hicieron lo suyo persiguiéndolo por cortas distancias y obligándolo 

a refugiarse entre los árboles.  

En otra ocasión Necul abandona la camioneta saliendo por la ventanilla tras una palomita que cruzaba la 

calle dirigiéndose desde un monte hacia un campo arado. Si bien parecía que la paloma no se le alejaba tan 

fácilmente como habría imaginado observé que Necul comenzaba a aminorar su velocidad y perder altura, 

al bajarme de la camioneta veo un aplomado que venía 

a toda velocidad tratando de interceptar a Necul desde 

su izquierda. Seguramente Necul ya había percatado el 

peligro y buscaba como escapar de él pero no había 

lugar donde hacerlo por eso comenzó a descender. Todo 

estaba ocurriendo muy lejos y no me era posible 

observar claramente lo que pasaba. Mientras corro 

gritando y agitando los brazos tratando de espantar al 

halcón éste hace lo que algunos suelen denominar 

“espíritu santo”, baja casi hasta el suelo, sube 

verticalmente en un ángulo de casi 90° para volver a 

picar, queda unos segundos en el suelo y emprende 

vuelo hacia un monte cercano. En ese lugar eran más de 

50 hectáreas de tierra arada, no había ni un yuyo debajo 

del cual Necul pudiese haberse escondido, lo llamo y no responde, no escucho ni un piido. Mi corazón se 



 

acelera al ritmo de mi impotencia. Después de insistir en la búsqueda en ese lugar opté por ir a buscar al 

monte donde había entrado el aplomado después del acoso. Pero tampoco había señales de Necul, ni una 

pluma. Sin saber ya que hacer vuelvo al sitio de origen y  

 

llamo por teléfono a mis padres para que me asistan en la 

búsqueda, para todo esto habían pasado más de 30 

minutos. 

Concentrado en la búsqueda de algún rastro que me 
indicara lo que había sucedido no me percate de que mis 
padres ya estaban en el lugar, recién lo hice cuando me 
llamaron por teléfono parados sobre la caja de mi 
camioneta. Lo que escuché cuando atendí me devolvió el 
aliento ¡¡Hijo…acá esta Necul!! Está parado en el 
alambrado al lado de la camioneta. Creo que corrí los 
200mts que me separaban de ese lugar más rápido que 
Usain Bolt. Es el día de hoy que no logro comprender 
como fue que escapó, la única respuesta que se me ocurre 
es que se ha refugiado en alguna cueva, mientras yo lo 
buscaba en el monte él ha salido y fue a buscar la 
seguridad de la camioneta. Una vez más no pasó de un 
gran susto y algunas plumas dobladas.   
Los sustos con estos falcos estuvieron presentes desde la primera temporada. Después de trabajar con los 
escapes para acostumbrarlo a volar lejos de las plantas habíamos comenzado a caminar por los médanos 
buscando los pajaritos que entre los pastos se escondían. Cuando se levanta un chingolo y comienza a 
volar delante nuestro Necul comienza a perseguirlo. Ambos iban en un vuelo recto a no más de 1,5mts de 
altura justo frente de mi, cuando me dispongo a levantar la cámara para filmar el lance escucho un batir de 
alas que se acerca desde arriba y por detrás de mí. En fracciones de segundo aparece un aplomado 
apuntando a Necul, éste gira levemente sus alas y por muy poco logra esquivar el ataque. El halcón retoma 
altura y se dirige a unos álamos que estaban detrás nuestros para posarse sobre su nido. Seguramente no 
estaba intentando cazar a Necul sino protegiendo su territorio, si era eso lo consiguió a la perfección 
porque por unos meses no volvimos a ese lugar.  
Con nuestra mudanza al sur (Lago Puelo, Chubut) los sustos con los aplomados no se terminaron. Si bien 

aquí no son tan comunes como en provincia de Buenos Aires algunos se suelen ver y parecen ser bastante 

territoriales también.   

 



 

 

Un día en el que el viento no nos permitiría cazar optamos con Santiago por aprovechar para hacerle a 

Necul unos vuelos al guante e ir así musculándolo un poco ya que venía bastante flojo. Paramos en una 

calle de ripio muy poco transitada ubicada en la base de una importante formación rocosa. El viento 

soplaba realmente fuerte y a Necul se lo llevaba como si fuese una hoja. Después de unos cuantos vuelos 

intenta llegar al guante pero pico a viento le resulta imposible así que comienza a bajar en el medio de la 

calle. Yo estaba de espalda pero los gritos de Santiago me alertan de algo que no lograba comprender que  



 

 

era, al girar lo veo corriendo agitando sus brazos con desesperación hacia el lugar donde estaba Necul, éste 

se asusta y termina escondiéndose debajo un arbusto. Ahí comprendí lo que pasaba, cuando Necul entra al 

arbusto lo hace justo antes de que un macho de aplomado que venía picando logre trabarlo. Me llevo un 

buen tiempo poder convencerlo de que abandone su escondite pero cuando lo hizo subió al guante y 

comenzó a piar como diciendo “basta de vuelos por hoy”. 

Como si todo esto fuera poco un par de semanas 

después volvimos a pasar por una situación similar 

aunque en un escenario diferente y con un actor 

diferente. Necul había quedado muy asustado con lo 

del aplomado y casi no quería volar si no era en el 

bosque así que empezamos otra vez desde cero. 

Primero unos verticales dentro de casa y después 

unos vuelos cortos en el patio. En las proximidades de 

la casa había una serie de frutales rodeados de un 

pinar inmenso que dejaba un pequeño descampado, 

yo arrojaba a Necul hacia los frutales, me retiraba 

unos metros caminando y lo llamaba al guante. Como 

al principio de la primera temporada él había vuelto a 

seguirme caminando, se negaba casi por completo a 

realizar vuelos largos así que yo debía caminar con 

velocidad para dejarlo atrás. Durante una de esas 

caminatas escucho el cascabel que se aproxima por 

detrás por lo que levante el guante para recibirlo, sin 

embargo el pasa pegado a mis tobillos y va a pararse 

debajo de un pino, el mismo pino donde semanas 

antes había perseguido las codornices. Cuando ocurre 

eso y casi al unísono escucho el grito de alerta que 

emite Necul cuando algo lo asusta y seguido de eso un 

FFFFFFSSSSSHHHHH rozándome la cabeza. Una hembra gigante de bicolor (Accipiter bicolor) pasa sobre mi 

y va a posarse en el pinar a unos escasos 20mts. Si el árbol elegido por Necul para esconderse hubiese 

estado unos metros más lejos ese habría sido su fin.  

La bicolor no se conformó con eso, nos seguía observando desde lo alto, estaba claro que su objetivo era 

Necul y haría todo lo posible por tenerlo. Me metí debajo del pino, subí a Necul al guante y volvimos 

caminando para la casa. Cuando la pájara nos vio salir del árbol emprendió un nuevo picado e intentó 

arrebatármelo del guante. Nunca imagine que un pájaro salvaje llegase a hacer algo así, estaba 

enceguecida y no le importaba nada. Repitió esa maniobra dos veces más y de no haber entrado nosotros 

a la casa seguramente lo habría seguido haciendo.   

Después de eso fue imposible volver a volar a Necul, no solo él se había asustado, yo también. Por suerte 

días más tarde comenzó a arrojar varias plumas que me hicieron pararlo para dar inicio a su tercera muda.  

 



 

Sembrando con-ciencia 

 

Aprovechando mi profesión como docente Necul a 

realizado diferentes visitas a establecimientos 

educativos para formar parte de las charlas sobre 

concientización que allí dictamos. Ahí debió dejar de 

lado su instinto tratando de ocultar su perfil psicótico 

para adoptar una postura mucho más social, es algo que 

no le cuesta mucho y se siente muy a gusto volando dentro de las aulas, acudiendo al llamado de un 

alumno o posando sobre el puño de un niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos recordamos la primera vez que tuvimos 

frente a nosotros una rapaz, sin importar de que 

especie se tratase su mirada habrá penetrado en 

calado hondo en 

nuestro ser. Lo 

mismo ocurre cada 

vez que Necul actúa 

como embajador de 

las rapaces generando en los niños esa sensación de admiración. Se admira lo 

que se conoce, no lo que se teme y lo que se conoce y admira se protege para 

poder seguir admirándolo es por esto que Necul va a seguir cazando y en sus 

ratos libres SEMBRANDO CON-CIENCA en el futuro de la sociedad, los más 

jóvenes. 



 

 


