
RESUMEN

La primera vez que se aplicó
una medida de manejo desti-
nada al rescate de una puesta

de huevos de quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) en los Pirineos
fue en 1995. Posteriormente, se
realizó la primera incubación arti-
ficial con éxito de la especie en
España. Fruto de ello nació el pollo
llamado “Silvano” que fue criado
en cautividad en Viena (Austria),
sometido a un proceso de adapta-
ción al medio natural y liberado
con 123 días de edad en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido. En 2010 se observan las pri-
meras cópulas de “Silvano” y en
2011 realiza su primera puesta a
la edad de 16 años.

ANTECEDENTES

El quebrantahuesos es un ave
necrófaga especializada que se
distribuye a lo largo de regiones
montañosas de Eurasia y África
(Gil et al., 2009). La población
europea se estima en 181 unidades

reproductoras (U.R.) distribuidas en
cuatro poblaciones aisladas entre
si: tres autóctonas (Creta, Córcega
y Pirineos) y una reintroducida en
los Alpes (Gil et al., 2009). En
España ocupaba en el pasado los
principales macizos montañosos de
la península Ibérica: cordillera Can-
tábrica, sistema Ibérico, sistema
Central, sierra Morena y sistemas
Bético y Penibético (Hiraldo et al.,
1979). En la actualidad tan sólo

posee una población reproductora
en los Pirineos (Navarra, Aragón y
Cataluña) constituida por 112 U.R.
en 2011 (el 66% se ubican en el
Pirineo Central-Aragón) y una
población pre-adulta estimada en
201 ejemplares en el año 2002
(Antor et al., 2005). También exis-
ten otros tres núcleos con población
no reproductora: sierras vasco-
navarras (Antor et al., 2000), sierra
de Cazorla y Picos de Europa.
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Huevo de “Silvano”en la incubadora.
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Estos dos últimos gracias a la pues-
ta en marcha de sendos proyectos
de reintroducción (Torreorgaz,
2006; Baguena et al., 2010).

A pesar del aumento progresivo
de las U.R. en el Pirineo aragonés
(de 39 U.R. en 1994 a 74 U.R. en
2011) y de las medidas de conser-
vación ejecutadas (Alcántara y
Antor, 2005) existen U.R. cuya
productividad (entendida como
pollos volados por año) es nula o
prácticamente nula. A menudo se
documentan U.R. que por diversas
causas acumulan fracasos repro-
ductivos durante un número impor-
tante de años. Entre ellas figuran
molestias humanas de difícil o
imposible corrección (Arroyo y
Razin, 2006), enfermedades infec-
ciosas crónicas (Blanco et al.,
2010), niveles elevados de ciertos
tóxicos acumulativos (Hernández y
Margalida, 2009; Roscales et al.,
2009), senectud en alguno de los

integrantes de la U.R., sustituciones
frecuentes en los miembros de la
U.R., etc. No hay que olvidar que
una de las principales causas del
fracaso reproductor (y de la baja
productividad) es la ausencia de
puesta (20% para Aragón, Gil et
al., 2010a).

El desarrollo de las acciones del
Plan de Recuperación del Que-
brantahuesos en Aragón (Decreto
45/2003, de 25 de febrero) inclu-
ye la aplicación de medidas de
manejo destinadas al rescate de
puestas y pollos en nidos en los que
se concluya que la adopción de
otras medidas preventivas no per-
mite asegurar el éxito reproductor.
La primera vez que se aplicó esta
medida en los Pirineos fue en
1995. Desde entonces se han rea-
lizado 10 operaciones de rescate y
cría en cautividad, habiéndose
liberado nueve pollos en los Pirine-
os y dos en los Picos de Europa en

el periodo 1995-2011. Todos los
individuos liberados fueron mar-
cados según el protocolo estable-
cido por la Fundación para la
Conservación del Quebrantahue-
sos y Gobierno de Aragón (G.A.;
www.aragon.es). Gracias al mar-
caje y seguimiento de estos ejem-
plares se han podido conocer los
patrones de dispersión de la espe-
cie, así como la edad de primera
reproducción (Gil et al., 2010b;
Antor et al., 2007; López-López et
al. en prensa).

DESARROLLO DEL ESTUDIO

En febrero de 1995 naturalistas
aragoneses y catalanes observaron
como una U.R. de la Ribagorza
(Huesca) descuidaba las tareas de
incubación. Tras comprobar que la
U.R. podía perder la puesta el G.
A. autorizó a miembros de FCQ la
realización de la operación de res-
cate. El 14 de febrero se accedió al
nido mediante técnicas de escala-
da deportiva, se recuperaron dos
huevos y se trasladaron, en una
incubadora portátil, a Zaragoza,
donde se realizó la incubación arti-
ficial (tabla 1). Tras la eclosión de
los dos pollos se procedió a com-
probar su estado para posterior-
mente realizar las primeras cebas
(a las 20 horas).
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“Silvano” con pocos días de edad.

Temperatura 36,5º-37ºC
Humedad 40-60%
Ventilación 3 veces al día
Volteo 1 cada 2h.
Limpieza Cada 10 días
Ovoscopio 1 por semana

Tabla 1. Protocolo de incubación de
huevos de quebrantahuesos.



Uno de los pollos murió a los seis
días (por insuficiencia renal) y el
otro, llamado “Silvano”, sobrevivió
(nacido el 27-2-1995), y fue trasla-
dado por miembros de la FCQ a la
unidad de cría de quebrantahuesos
de Viena (3 de marzo de 1995),
donde fue atendido durante cuatro
meses por un adulto de quebranta-
huesos (Lorente et al., 1995). Tras
su estancia en Austria, “Silvano”
regresó en junio al Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido
(P.N.O.M.P.), donde fue sometido
a un proceso de adaptación al
medio natural mediante la técnica
de cría campestre, experiencia pio-
nera en aquel momento ya que no
se había realizado nunca con la
especie en los Pirineos. El método
empleado fue similar al realizado
en el proyecto de reintroducción de
los Alpes (Frey y Walter, 1989).

A finales de junio, una vez mar-
cado (tabla 2), se liberó el 30 de

junio, realizando su primer vuelo a
los 123 días de edad.

Desde su liberación hasta sep-
tiembre de 1995 “Silvano” perma-
neció muy cerca del área de suelta
(valle de Escuaín, P.N.O.M.P.,
Huesca). El 12 de octubre, transcu-
rridos 103 días desde la suelta,
realizó su primer vuelo predispersi-
vo de unos 20 kilómetros hacia el
oeste (valle de Bujaruelo, Huesca).
En marzo de 1996 con unos 400
días de edad abandonó la zona
de suelta, dirigiéndose hacia el sur
en la sierra de Guara (Somontano
de Barbastro, Huesca). Comenzó

entonces un largo viaje por todo el
Pirineo, siendo su área de campeo
de unos 16.577 km2. La zona vital
de mayor actividad se situó en la
vertiente sur central de los Pirineos
(ver mapa): Aragón (comarcas de
Sobrarbe y Jacetania, Huesca).

Durante sus vuelos dispersivos
perdió en 1997 el radio-emisor
VHF que portaba. En enero de
2002 se recapturó malherido en
el valle de Benas, con heridas en
el tarso izquierdo, posiblemente
producidas por el impacto acci-
dental con una piedra, que no le
seccionó la pata gracias a que lle-
vaba la anilla. Además los análi-
sis de sangre detectaron la pre-
sencia de un tóxico (Montero,

2002). El 21 de febrero de 2002
fue liberado en el valle de Escuaín
y en 2003 dejó de emitir el nuevo
radio-emisor colocado. Todos los
años volvió al área de suelta del
PNOMP, lugar con una alta den-
sidad de U.R. (1 U.R./25 km2). En
2009 se instaló como territorial en
el valle de Aspe (Francia), a 68
kilómetros de su lugar de suelta.
En 2010 se observan sus primeras
cópulas y en 2011 realizó su pri-
mera puesta a la edad de 16 años
(mantiene la banda alar izquier-
da). Desafortunadamente su pollo
murió a los pocos días de nacer.
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“Silvano” adoptado por adulto en Viena (Austria).

Edad Pollo (90 días)
Sexo Hembra (García et al., 2008)
Fecha de marcaje 8-6-1995
Anillas Anilla izquierda Azul y derecha Plateada (12067)
Bandas alares Banda alar izquierda Amarilla y derecha Roja
Decoloración plumas Plumas secundarias 9, 10 y 11
Emisor VHF 150.433 MHz

Tabla 2. Marcas colocadas al quebrantahuesos “Silvano”. 



DISCUSION
DE LOS RESULTADOS

“Silvano” realiza su primer vuelo a
una edad muy similar con la que
los pollos abandonan el nido en el
Pirineo (120,9 ±6,5 días) y se libe-
ran los pollos en el proyecto de
reintroducción de los Alpes (118,4
±3,5 días; Margalida et al., 2003;
Sunyer, 1991). Su primer vuelo
predispersivo lo realizó a una
edad y distancia parecida a la
observada en otros jóvenes en el
Pirineo, situada entre los 61-145
días y los 8-24 km respectivamen-
te (Sunyer, 1991). Abandona la
zona de suelta (lugar natal) más
tarde que los jóvenes en el Pirineo
(entre los 206-364 días; Sunyer,
1991). Durante la dispersión juve-
nil su zona vital de mayor activi-
dad se situó en la vertiente sur del
Pirineo donde se concentra una
parte importante de la población
flotante de la especie (Gil et al.,
2010b), con altas densidades de
individuos que gravitan en los alre-
dedores de los Puntos de Alimen-
tación Suplementaria (P. A. S.;
Sese et al., 2005). Todos los años
vuelve a su lugar de liberación
donde existe una alta densidad de
U.R. en relación con las densida-
des estimadas para Aragón (1
UR/153 km2; datos propios), el
Pirineo español (1 U.R./226 km2),
el Pirineo francés (1 U.R./333
km2), Córcega (1 U.R./240 km2),
Creta (1 U.R./2065 km2), Etiopía
(1 U.R./625 km2) y Nepal (1
U.R./600 km2; Xirouchakis y Niko-
lakakis 2002; Ferguson-Lees y
Christie, 2004; Terrasse, 2004;
Margalida et al., 2008).

La edad de primera reproduc-
ción (intento de puesta) de “Silva-
no” fue superior a la registrada
por Antor et al. (2007; 8,4 ±1,5
años) y López-López et al. (en
prensa; 10,0 ±3,1 años). La dis-
persión natal (distancia entre el

lugar natal y en el que se produce
el primer intento de cría) de “Sil-
vano” también fue superior a lo
sugerido por Margalida et al.
(2005; 48 ±28,9 km) y López-
López et al. (en prensa; 47,1
±26,5 km).
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“Silvano” en edad juvenil en un comedero en la sierra de Guara.

Área de campeo de “Silvano” desde su liberación hasta su establecimiento como
reproductor.
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