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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

1-15
días.

15-30
días.

Al nacer el pollo tiene su plumón de color blanco
intenso, a través del cual se puede percibir el color
rosa de la piel. Poseen antifaz negro desde los ojos,
hasta la base del pico, más visible a los 2-3 días de
edad. El peso medio de los pollos al nacer fue de
133 ± 12 gr. (rango 116-155 gr., n =10).

Continúa el crecimiento de las plumas
de contorno oscuras definitivas por todo
el cuerpo.

www.instagram.com/fundacion_quebrantahuesos_/
https://twitter.com/fcqorg
www.youtube.com/user/fundacionquebranta

MATERIAL Y MÉTODOS

En función del tipo del plumaje presente en el cuerpo del ave, se pueden distinguir varias edades
en el quebrantahuesos (Gil et al. 2017). La muda, proceso de reemplazo total o parcial de las plumas, ha sido estudiada por varios autores (Hiraldo et al., 1979; Adam & Llopis, 2003; Sese 2011;
Forsman, 2016; Zuberogoitia et al., 2016; Sese, 2019). Pero hasta la fecha no se ha descrito la evolución de dicho proceso en los pollos de quebrantahuesos y por el cual se puede estimar su edad,
desde su nacimiento, hasta la fecha del vuelo del nido con unos 126 días de edad (Gil et al., 2017).

60-75
días.
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Entre 1995 y 2021 se rescataron (huevos y pollos inviables), criaron en cautividad y liberaron con
éxito al medio natural 49 pollos de quebrantahuesos (10 se han liberaron en Pirineos y 39 en la
Cordillera Cantábrica), gracias al proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en los Picos de
Europa. En 10 de estos pollos se controla la evolución de su plumaje, desde su nacimiento, hasta
su liberación con unos 120-130 días de edad, en tres instalaciones: Centro de Cría en Aislamiento
Humano (CRIAH) de quebrantahuesos (Zaragoza), zona de cría campestre del Parque Nacional de
Ordesa y Mte. Perdido (Huesca) y zona de liberación del Parque Nacional de los Picos de Europa
(Asturias). Se ha divido la evolución del plumaje de los pollos por quincenas, con el fin de que se
pueda datar su edad aproximada cuando se observen en los nidos en el medio natural.

45-60
días.

30-45
días.

El primer plumón se mantiene sin variación hasta los 20 días, a partir de entonces
aparece el segundo plumón de color gris
pardusco, más denso que el primer plumón. El antifaz tiende a difuminarse y desaparece.

75-90
días.

A los 30-35 días emergen las puntas negras
de las plumas de contorno de vuelo: rectrices
(cola) y rémiges (ala). El peso medio de los pollos en esta quincena fue de 3,067 ± 0,618 kg.
(rango 2,224-4,100 kg, n =8).

90-105
días.

Las plumas de contorno oscuras definitivas cubren parcialmente cabeza y cuello, aunque todavía quedan plumas del segundo plumón de color
gris pardusco. El pecho y los tarsos se siguen cubriendo de las plumas de contorno oscuras.

DISCUSIÓN

El segundo plumón gris pardusco adquiere
bastante densidad. Aparecen las primeras
plumas de contorno oscuras definitivas, en
dorso, pecho y tarsos. Las rémiges alcanzan unos 10 cm.

105-120

días.

Con 90 días está totalmente emplumado. Las rémiges
primarias pueden medir 54,8 ± 2,8 cm. (rango 49-59
cm., n =10) y las rectrices de 29,5 ± 3,7 cm. (rango 2738 cm., n =10). Comienzan a realizar ejercicios de vuelo. El peso medio de los pollos fue de 5,404 ± 0,344 kg.
(rango 4,891-5,891 kg., n =10).

El pollo ha completado el desarrollo del plumaje y está prácticamente
preparado para volar. En ocasiones
la cabeza y cuello no posee todas
plumas oscuras definitivas.
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