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INTRODUCCIÓN
La atención alloparental en especies altriciales presenta varias hipótesis: comportamiento
altruista (Pierotti, 1980), selección de parentesco (Poole, 1982), estrategia del pollo
(Hebert, 1988). Este comportamiento se ha descrito en diferentes rapaces: Águila imperial
(Aquila adalberti) (Ferrer, 1993), Álimoche (Neophron percnopterus) (Donazar & Ceballos,
1990), Milano real (Milvus milvus) (Bustamante & Donazar, 1990). A continuación se detalla
la observación de la atención alloparental de unos adultos de Quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus) a un pollo de Quebrantahuesos criado en cautividad y liberado en el Parque
Nacional de Ordesa y Mte. Perdido (PNOMP) en 2011.

“María” en el comedero de Guara (Huesca).

MATERIAL Y MÉTODOS
El área de estudio se sitúa en la vertiente Sur del Pirineo Central, concretamente en el
PNOMP (Huesca/Aragón/España). Durante 2011 fueron criados en cautividad dos
pollos de Quebrantahuesos en el Centro de Cría y Rescate (Zaragoza). Los pollos
procedían del rescate de dos huevos de dos unidades reproductoras (UR) del Pirineo
aragonés. Tras la incubación y eclosión (marzo), se puso en marcha el protocolo de
crianza en aislamiento humano. Para ello se utilizaron marionetas de
Quebrantahuesos de gran realismo, que tienen la función de actuar como la unidad
parental que aporta todos los elementos que los pollos necesitan para su desarrollo
(Wallace et al., 2007). Durante el proceso de crianza los pollos pasaron por una serie de etapas en las que se desarrollaron
todas sus capacidades psicomotrices y de percepción sensorial: Periodo de Receptibilidad Sensorial Inmediata (PRSI), de
Percepción Periférica (PPP) y de Percepción Ambiental (PPA). En mayo los pollos “María” y “Luisa” fueron trasladados a las instalaciones del “hacking” situadas en el comedero de
Quebrantahuesos del PNOMP, donde se desarrolló el proceso PPA (en el comedero hay presencia continuada de 30-40 Quebrantahuesos). Posteriormente los dos pollos fueron
marcados y liberados en el PNOMP (tabla 1). La prospección y recogida de información se realizó mediante observaciones visuales (64 horas y 13 observaciones), radioseguimiento terrestre y apoyo de seguimiento por satélite de los ejemplares (Russo et al., 2001; Argos, 2007).
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Se trata de un comportamiento no descrito hasta la fecha en el
Quebrantahuesos. Tan solo se había observado esta conducta con otro
pollo (“Silvano”) criado en cautividad y liberado en el PNOMP en 1995
(Lorente et al., 1995). La adopción de los adultos hacia “María” solo es
posible si el patrón conductual y social del pollo es coherente con el
estándar social de la especie. Esto además valida el etograma aplicado en
el protocolo de crianza en aislamiento humano. En el caso de que “María”
hubiera sido criada de manera socio-deficiente, uno de los indicadores que
se hubiera manifestado es la exclusión social por parte de su especie. Los
vuelos predispersivos, así como el abandono del área natal de “María” son
similares a lo descrito por Sunyer (1991): vuelos predispersivos con 61-145
días y abandono del lugar natal con 206-364 días. Por su parte “Luisa”
realizó el proceso de adaptación siguiendo las mismas pautas de otros
pollos criados con el mismo método, pero sin ser adoptada por ningún
adulto.
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