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 Resumen:  Entre 1995 y 2021 se realiza un proceso de adaptación al medio natural de 

cría campestre o “hacking” de 49 pollos quebrantahuesos en el Parque Nacional de Orde-

sa y Monte Perdido (PNOMP). Gracias a ello se incorporan 39 pollos con éxito al medio 

natural en la Cordillera Cantábrica para el proyecto de reintroducción de la especie en el 

Parque Nacional de Picos de Europa (PNPE) y otros 10 pollos en la cordillera pirenaica. 

1. Introducción 

El Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (Decreto 45/2003) con-

templa la aplicación de medidas de manejo para el rescate de puestas de huevos y pollos 

en aquellas unidades reproductoras (UR) en los que se concluya que la adopción de otras 

medidas preventivas no permitan su éxito reproductor. En 2010 el Grupo de Trabajo del 

Quebrantahuesos coordinado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográ-

fico (MITERD) aprobó las bases para el desarrollo del programa de conservación ex situ 

del quebrantahuesos en España. Ese mismo año el Gobierno de Aragón (GA) elaboró los 

criterios orientadores para la extracción del medio natural de ejemplares de quebranta-

huesos en el marco de la estrategia nacional de la especie, en el que se establecieron ac-

tuaciones no programables (intervención de una puesta abandonada o de puestas y pollos 

con alto riesgo de pérdida) y programables (intervenciones de puestas con historial de alto 

riesgo de pérdida). Bajo dichos criterios el GA analiza anual y estadísticamente los datos 

referidos al éxito reproductor, permitiendo establecer qué UR podrían ser consideradas de 
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baja calidad o inviables en la reproducción y por tanto susceptibles de ser intervenidas de 

manera programada. Fruto de la aplicación de estas medidas de manejo se han rescatado 

(puestas o pollos), incubado, criado en cautividad y reincorporado con éxito al medio na-

tural pollos de quebrantahuesos, que han formado parte del proyecto de reintroducción de 

la especie en el Parque Nacional de Picos de Europa (PNPE), promovido y desarrollado 

por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y gracias al apoyo del 

MITERD, Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), GA, Principado de As-

turias, Junta de Castilla y León, Gobierno de Cantabria y Unión Europea (fondos LIFE). 

Este proceso precisa de un primer periodo de adaptación de los quebrantahuesos al medio 

natural mediante la técnica de crianza campestre, que se desarrolla en una instalación del 

GA, localizada en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP), gestionada 

y mantenida por la FCQ, mediante un protocolo de funcionamiento aprobado en 2019. 

Foto 1. Rescate de una puesta de huevos de quebrantahuesos en el Pirineo aragonés por miembros  

del Grupo de Intervención en Altura (GIA)-Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN)  

del Gobierno de Aragón (GA).
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2. Material y métodos

En 2010 se construye la plataforma de cría campestre cuyas dimensiones son de 

15x6 metros, con capacidad para siete nidales (dos nuevos construidos en 2018) y diver-

sas instalaciones y equipamientos aportados por la FCQ. El método de cría campestre y li-

beración se basa en la técnica “hacking” (Evans et al., 1994). Consistente en la liberación 

controlada de ejemplares volantones, desde los primeros vuelos hasta su independencia, 

para conseguir una primera aclimatación al hábitat (Barclay, 1987). En el caso del “hac-

king” realizado por la FCQ en el PNOMP, se desarrolla un primer proceso de percepción 

ambiental, en el que los pollos ya son conscientes de todo los que les rodea. De esta forma 

obtienen información esencial sobre comportamiento intra e interespecífico de manera di-

recta con diferentes aves necrófagas, que visitan el Punto de Alimentación Suplementaria 

(PAS) de quebrantahuesos existente junto a las instalaciones de cría campestre, manteni-

do por personal del PNOMP durante los meses del “hacking” (abril-junio). Este contacto 

visual es fundamental para el aprendizaje conductual, imprescindible para desarrollar 

adecuadamente su actividad en libertad. Lo novedoso de este sistema reside en que la 

crianza campestre es más larga, de unos 80 días, con un primer lugar de aclimatación 

en el PNOMP y un segundo lugar de aclimatación en su lugar de liberación en el PNPE. 

Además el proceso de cría de los pollos es realizado en aislamiento humano por técnicos 

de la FCQ, para lo cual se utilizan como referente parental marionetas o títeres de que-

brantahuesos. En los primeros “hacking” experimentales realizados en el PNOMP con 

los pollos “Silvano” (1995), “Ramiro” (1999), “Esperanza” (2003) y “Félix” (2006), la 

crianza en sus primeros 90 días se realizaba en un centro o zoo especializado con adultos 

reproductores, para posteriormente realizar la aclimatación in situ los últimos 30 días en 

su lugar de liberación (Llopis & Frey, 2005; Gil, 2011). 

Foto 2. Plataforma de cría campestre o “hacking” 

de quebrantahuesos situada en el PNOMP.

Foto 3. Aportes del personal del PNOMP en el 

PAS junto a la plataforma de cría campestre.
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3. Resultados 

Entre 2008 y 2021 se han realizado 52 intervenciones de huevos y pollos en 28 UR 
del Pirineo aragonés, rescatándose 70 huevos (36 puestas simples y 17 dobles), de los 
cuales 51 fueron fértiles (72% ), 17 infértiles y dos aparecieron rotos en el nido. Una vez 
rescatados se aplicó el protocolo de incubación y manejo diseñado por la FCQ (Gil et 
al. 2019). El 98% de los huevos fértiles eclosionaron en el Centro de Rescate y Cría en 
Aislamiento Humano (CRIAR) de Quebrantahuesos de la AlfrancaPastriz (Zaragoza), 
gestionado y mantenido por la FCQ mediante convenio de colaboración firmado en 2007 
con el GA. El 92% de los que eclosionaron superaron la fase de crianza. En el CRIAR 
se atiende a los pollos en aislamiento visual y acústico. A los 15 días se trasladan de las 
nacedoras al aviario exterior del CRIAR y se instalan en un nido que reproduce fielmen 
te las características de uno natural. Allí pasan una serie de etapas de crecimiento y un 
desarrollo cognitivo adecuado con la ayuda del manejo de una marioneta, que es una fiel 
reproducción de un parental. El uso de marionetas es una práctica habitual y contrasta 
da, usada en numerosos proyectos de conservación ex situ (Wallace et al., 2007). Tras 
permanecer en el CRIAR entre 40 o 50 días son trasladados a las instalaciones de cría 
campestre del PNOMP. A los 90 o 100 días de edad son marcados con anillas, bandas 
alares y emisores satélites y tras su chequeo veterinario son trasladados a su lugar de 
liberación en el PNPE. Entre 1995 y 2021 se ha realizado cría campestre de 49 pollos 
de quebrantahuesos en el PNOMP. De estos pollos 39 se ha liberado en la cordillera 
Cantábrica (29 siguen vivos, el 74%) y 10 en Pirineos (cinco siguen vivos, uno de ellos 
cautivo "Secundino"). De los 45 pollos liberados entre 2008 y 2021 (39 liberados en el 
PNPE y seis en PNOMP), cinco (el 11 %) no superan el primer año de vida en libertad 
("Ventura", "Gueña", "Chloe", "Maro" y "Hugo") y ocho ( el 1 7%) mueren con más de 
un año de vida ("Leoncia" "María" "Quebrantina" "Esperanza" "Julia" "Carlota" ' ' ' ' ' ' 
"Angonés" y "Sidney"). Gracias al proyecto de reintroducción en el PNPE en 2020 nace 
y vuela el primer pollo en libertad en la cordillera Cantábrica de la UR constituida en 
2015 por "Deva" (hembra liberada en 2010) y un ejemplar de posible procedencia pire 
naica ( denominado "Casanova") (Báguena et al, 2020). Además existen otros tres terri 
torios todos constituidos en 2019: "Biciele" (macho liberado en 2014) y otro ejemplar 
de posible procedencia pirenaica; "Cares" (macho liberado en 2016) y "Covadonga" 
(hembra liberada en 2018) y "Jana" (hembra liberada en 2016) y Centeneria" (hembra 
liberada en 2017). 
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Foto 4. Incubación de huevos  

rescatados en el CRIAH.

Foto 6. Técnico de la FCQ con marioneta  

de quebrantahuesos en las instalaciones  

de “hacking” del PNOMP.

Foto 5. Marioneta interactuando con pollo.
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en el PNOMP antes de su traslado al PNPE.

Foto 7. Pollo en la plataforma  

de cría campestre PNOMP.

Foto 9. Equipo FCQ y PNOMP el día  

del traslado de los pollos al PNPE.

Foto 8. Pollo “Lucía” tras el marcaje 
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