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REPORTAJE

El CCQ nace en 1996 con el objetivo de reproducir al quebrantahuesos en cautividad y formar 
un stock genético que asegure la supervivencia de las actuales poblaciones europeas y el 
éxito del Programa Andaluz de Reintroducción. El CCQ es miembro del Programa Europeo 
de Especies Amenazadas (EEP) y utiliza una metodología basada en técnicas de cría natural. 
Hoy es centro de referencia en España y uno de los más importantes a nivel internacional. 
El CCQ está gestionado por la Fundación Gypaetus, titular legal de las aves cedidas por la 
Vulture Conservation Foundation (VCF) y alberga 20 ejemplares irrecuperables para la vida 
en libertad.
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REPORTAJE
Temporada histórica.

ACTUALIDAD
La importancia genética.

CONOCE LA ESPECIE
Hasta la madurez sexual.

EN PRIMERA PERSONA
Salvia, madre primeriza.

AGENDA
Visita en junio en CCQ.  

SUMARIO...

Andalucía referente mundial en la 
cría de Quebrantahuesos
El Centro de Cría de Quebrantahuesos de Cazorla termina la temporada reproducto-
ra 2010-2011 con resultados históricos consolidándose, tras el nacimiento de 9 pollos, 
como uno de los mejores en el mundo. 

El Centro de Cría de  Quebrantahuesos de Ca-
zorla, dependiente de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, ha cerrado 
una temporada rotunda, batiendo record de 
nacimientos, con un total de 9 pollos. 
Para clausurar la temporada, el consejero de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

José Juan Díaz Trillo, visitó las 
instalaciones de Guadalentín 
donde celebró que el Centro 
de Cría de Cazorla es hoy 
referente internacional para la 
reproducción en cautividad de 
esta especie. 
Durante su visita, el titular de 
la Consejería de Medio Am-
biente, José Juan Díaz Trillo, 
estuvo  acompañado por el 
delegado provincial en Jaén 
de Medio Ambiente, José Cas-
tro, el alcalde de Cazorla, An-
tonio José Rodríguez, la direc-
tora conservadora del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y 
Las Villas, Catalina Madueño y  
por el gerente de la Fundación 
Gypaetus, Jesús Charco.

(sigue en pag. 2)

En la fotografía (izq.a dcha.) Catalina Ma-
dueño, Antonio José Rodríguez José Juan 
Díaz Trillo, José Castro, Francisco Rodrí-
guez y Jesús Charco con el último pollo 
nacido en la temporada.
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El equipo humano del Centro de Cría de Cazorla 
emprendió con grandes expectativas la temporada 
de cría 2010-2011 el pasado otoño. Una clima-
tología más estable, menos lluvia y 7 parejas ya 
maduras sexualmente eran indicadores, a priori, 
de resultados que deberían mejorar los obtenidos 
en 2009-2010. 

Las cifras

En total 7 parejas de quebrantahuesos, 13 huevos, 
11 embriones y 9 pollos nacidos. Es el resumen 
en números de una temporada que ha dejado mo-
mentos extraordinarios en el laboratorio del centro 
de cría donde, por primera vez, se han visto 4 hue-
vos en la incubadora y, simultáneamente, hasta  3 
pollos neonatos.

El primer nacimiento se produjo el 23 de febrero. A 
las 7,50 horas de ese miércoles vio la luz BG657 
hijo de Tus y Keno. Pesó 123,7 gramos y hoy, algo 
más de dos meses después, ya supera los 6 kg. 
El último ejemplar nacido esta temporada ha sido 
BG677, el 4 de abril. Hijo de Elías y Viola, salió del 
huevo con 144,6 gr. y ya sobrepasa los 2 kg.

“Encaje de bolillos”

El periodo de reproducción se ha desarrollado con 
contadas incidencias durante las etapas de puesta 
y nacimiento. La normalidad imperó durante la incu-
bación en la que, como es habitual machos y hem-
bras compartieron el trabajo y su comportamiento 
se centró en la defensa del territorio reduciendo 
movimientos y alimentación en esta etapa.  Lázaro 
y Nava, sin embargo  pusieron de relieve su inexpe-
riencia en la materia y, para evitar riesgos, el equipo 
técnico del centro trasladó el huevo al laboratorio; 
en su lugar incubaron un huevo de escayola mejo-
rando su técnica al final del proceso. 
Pero el hecho destacado de la temporada ha sido 
las cifras inéditas de nacimientos que han obligado 
a hacer “encaje de bolillos” para repartir los pollos 
entre las parejas.  Las siete parejas recibían en sus 
nidos a los 9 pollos en función de las necesidades 
de las crías y de los antecedentes de los padres. 
Es importante para la feliz evolución de los pollos, 
la mayoría con una semana de vida cuando se de-
positan en los nidos, que comiencen a ser cebados 
desde su llegada.                                                                                
Los adultos que deberían recibir a un recién nacido 
agotado y dormido durante las primeras 24 horas 
tras salir del cascarón, acogen, en cambio, a un 
pollo de una semana que reclama su alimento. 
Lázaro, macho emparejado con Nava, reaccionó 
con agresividad ante este hecho y ha sido retirado 

Imagen histórica en el laboratorio del CCQ. Por primera vez en el centro de cría, tres pollos en observación simultáneamente.

Resumen de resultados de la temporada reproductiva 2010-2011 en el 
Centro de Cría de Quebrantahuesos de Cazorla.

PAREJAS HUEVOS EMBRIONES POLLOS

CABÚS-BG286

CORBA-BG153
2 0 0

ANDALUCÍA-BG391

SALVIA-BG360
2 2 2

BG664

BG667

BOROSA-BG337

TOBA-BG317
2 2 2

BG672

BG676

TEYO-BG172

SABINA-BG290
2 2 2

BG665

BG668

LÁZARO-BG362

NAVA-BG389
1 1 0

TUS-BG223

KENO-BG329
2 1 1

BG657

ELÍAS-BG313

VIOLA-BG330
2 2 2

BG673

BG677
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de la jaula para que la hembra empolle, tranquila, 
a su pollo adoptivo, hijo biológico de Andalucía y 
Salvia. 
Las buenas aptitudes para la cría demostradas por 
las parejas Borosa-Toba y Cabús-Corba, las han 
seleccionado para 2 adopciones dobles. El perso-
nal ha construido sendos nidos adicionales sepa-
rados de los principales. De esta manera se impide 
contacto visual entre los pollos evitando el riesgo 
de cainismo, un fenómeno que en la Naturaleza 

CÓDIGO NACIMIENTO PESO PADRES BIOLÓGICOS PADRES ADOPTIVOS
1 

BG657
230211 132,7g.

TUS

KENO

KABÚS

CORBA(28-02)

2

BG664
050311 146g.

ANDALUCÍA

SALVIA

TUS

KENO(09-03)

NAVA

(18-03)

3

BG665
060311 153,8g.

TEYO

SABINA

TEYO

SABINA(11-03)

BOROSA

TOBA (11-04)

4

BG667
120311 140,6g.

ANDALUCÍA

SALVIA

TUS

KENO(18-03)

CABÚS

CORBA (31-03)

5

BG668
140311 160,4g.

TEYO

SABINA

BOROSA

TOBA (19-03)

6

BG672
200311 138g.

BOROSA

TOBA

ANDALUCÍA

SALVIA (25-03)

7

BG673
210311 158,1g.

ELÍAS

VIOLA

ELÍAS

VIOLA (26-03)

8

BG676
240311 120,2g.

BOROSA

TOBA

TUS

KENO (31-03)

9

BG677
040411 144,6g.

ELÍAS 

VIOLA

TEYO

SABINA (11-04)

Galería de imágenes: 
1. Borosa, macho. Empajejado con Toba.
2. Toba, hembra. Con a Borosa, padres biológicos de 

BG676.
3. Tus, macho. Emparejado con Keno.
4. Keno adoptó y cría a BG676 con Tus.
5. BG676. Nacido el 24 de marzo, ha sido el octavo pollo 

de la temporada de cría 2010-11.

1 2

3 4

5

implica que el hermano mayor acaba con la vida 
del pequeño. En el nido principal se colocó a la 
más débil de las crías,empollada y alimentada por 
sus padres y, en el anexo, a la mayor que es ca-
paz de termorregularse, es decir, de mantener una 
temperatura corporal óptima por sí misma. Los 2 
pollos mayores también están recibiendo alimen-
tación de los padres. 

Resumen de nacimientos y crianza de los nueve nuevos quebrantahuesos del Centro de Cría de Guadalentín (Cazorla).
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ACTUALIDAD

 AGENDA

  Salvia BG360

Envíanos tus sugerencias para el próximo e-boletín a:
comunicacion@gypaetus.org 

El número histórico de nacimientos en el Centro 
de Cría de Guadalentín, es el hecho más rele-
vante de la temporada de reproducción de que-
brantahuesos en Andalucía. En el cómputo glo-
bal merecen mención aparte los nacimientos de 
dos pollos: BG665 y BG668 de la pareja formada 
por Teyo y Sabina.
Teyo, es un macho de quebrantahuesos asiático 
único en su especie. Nacido en marzo de 1992, 
llegó al Centro de Cría de Cazorla en octubre 
de 2001 procedente del Vienna Breeding Unit 
(VBU). Hasta el nacimiento del primero de sus 
descendientes en marzo de 2009, Teyo consti-
tuía el único representante de una de las líneas 
genéticas fundadoras del programa de cría inter-
nacional. Este año, junto a Sabina, ha visto cre-

cer a su estirpe con la eclosión de BG665 el pasado 5 de marzo 
y de BG668 8 días después. Por primera vez y, consolidada la 
línea genética, el primero de los descendientes de Teyo será 
liberado el próximo 12 de junio en Calfenstein (Suiza) 

Finalizada la temporada 
de cría, el Centro de Que-
brantahuesos de Cazorla 
se prepara para abrir al 
público. Será durante los 
meses de junio a septiem-
bre en horario de miércoles 
a domingo a las doce del 
mediodía y a las cinco de la 

tarde, al precio de 3€ para 
los mayores de cinco años. 
Hasta los cinco años la visita 
será gratuita. La gestión de 
las visitas se tramita en el 
Centro Temático de Espe-
cies Amenazadas de Ca-
zorla. Teléfono: 953 720 923 
ceteam@gypaetus.org   

Teyo, una genética consolidada

EN PRIMERA PERSONA
Francisco Rodríguez. 
Coordinador técnico del CCQ.

Hembra de ascendencia 100% asiática 
nacida en el Zoo de Nuremberg el 11 
de marzo de 2000. A los 9 días de su 
nacimiento, llega al CCQ y es adoptada 
por el macho Joseph que la cría con 
éxito. 
A los dos años de edad sufrió la pérdida 
de la punta del pico, quedando la ranfo-
teca al descubierto pero se recupera por 
completo.
Se empareja con el macho Andalucía el 
18 de noviembre de 2003 que será su 
pareja hasta hoy.
En la temporada de cría 2009-2010 rea-
liza la puesta de 2 huevos que no están 
embrionados ya que el macho aún no 
copula pero adopta y cría (junto a Anda-
lucía) con éxito un pollo de otra pareja. 
En la temporada 2010-2011 pone 2 hue-
vos, esta vez sí embrionados,de los que 
nacen 2 pollos que se desarrollan per-
fectamente. 

CONOCE LA ESPECIE

El quebrantahuesos alcanza 
la madurez sexual entre los  
7 y 9 años. Se emparejan 
durante durante toda la vida 
y entran en celo en otoño. 
El Programa de Reintrodu-
cción del Quebrantahuesos 
en Andalucía ha liberado 
19 ejemplares (8 machos y 
11 hembras). Continúan en 
vuelo las hembras: Oliva 
y Malena nacidas en 2009 
y Quiteria y Blimunda en 
2010. Con este escenario, 
la formación de parejas y 
creación de territorios para 

la reproducción silvestre se 
hará esperar porque aunque 
los machos mayores han 
cumplido 5 años y se aproxi-
man a la edad adulta las 
hembras son jóvenes de 
dos y un año.  No obstante 
la Naturaleza nos demues-
tra que aunque la madurez 
sexual para la cría tiene sus 
tiempos, el emparejamiento 
entre adulto y subadulto, es 
posible. 


