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Centro de Cría del Quebrantahuesos
                                   Cazorla (Jaén)

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
Mayor stock cautivo.
ACTUALIDAD
Tres quebrantahuesos andaluces 
liberados.
EN PRIMERA PERSONA
Teyo, según Almudena Vélez.
AGENDA
CCQ abierto hasta el otoño.
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(sigue en pag. 2)

Fortalecida la reserva cautiva                 
de quebrantahuesos en el   
Centro de Cría de Cazorla
Aumenta, con la incorporación de ejemplares, la reserva cautiva de quebrantahuesos en el Centro de 
Cría de Cazorla. En el futuro crecerá el número de parejas reproductoras que actualmente son 7 y han fi-
nalizado la temporada con un éxito reproductor de 0,67. Hoy son 27 quebrantahuesos los que componen 
el stock del centro de cría de Guadalentín y las crías permanecerán en las jaulas con sus padres hasta el 
comienzo de un nuevo ciclo reproductor.

         PAREJAS POLLOS BIOLÓGICOS
 (FECHA ECLOSIÓN) 

POLLOS ADOPTIVOS
(FECHA ADOPCIÓN)

Cabús BG286
Corba BG153 0 BG657 (28-02)

BG667 (31-03)
Andalucía BG391

Salvia BG360
BG664(05-03)
BG667(12-03) BG672 (25-03)

Borosa BG337
Toba BG317

BG672(20-03)
BG676(24-03)

BG665(11-04)
BG668(19-03)

Teyo BG172
Sabina BG290

BG665(06-03)
BG668(14-03)

BG665(11-03)
BG677(11-04)

Lázaro BG362
Nava BG389 0 BG664(18-03)

Nava
Tus BG223

Keno BG329 BG657(23-02) BG667(18-03)
BG676(31-03)

Elías BG313
Viola BG330

BG673(21-03)
BG677(04-04) BG673(26-03)

los distintos “hogares” que ha segui-
do meticulosas pautas hasta aco-
modar a los recién llegados con sus 
respectivos progenitores, en la prác-
tica totalidad de casos, adoptivos y 
adaptados a sus vástagos. 

Abril terminó en el Centro de Cría de 
Quebrantahuesos de Cazorla con una 
cifra histórica de nacimientos: 9 pollos 
de 7 parejas reproductoras que desfi-

SUMARIO...

laron de un nido a otro hasta formar 
familias estables, algunas de ellas (2) 
compuestas por cuatro miembros.
(Ver tabla)
Adopciones simples y múltiples y un 
“programa de acogida” de pollos en 
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El Centro de Cría de Quebranta-
huesos de Cazorla es uno de los 
tres centros especializados del 
Programa Europeo de Especies 
Amenazadas (EEP) que compren-
de, además, una veintena de zoo-
lógicos. 
Desde el Programa europeo se 
coordina a todos los centros de 
cría, zoológicos y programas de 
recuperación de la especie que se 
encuentran y desarrollan su activi-
dad en Europa. Los criterios que 
siguen para decidir las liberaciones 
son básicamente genéticos aunque 
también se tiene en cuenta el sexo 

Programa Europeo de
Especies Amenazadas

de los individuos (por mantener un 
sex ratio equilibrado en las zonas 
de suelta) y la edad de cada pollo 
nacido.
En estas decisiones pueden partici-
par las administraciones de las re-
giones donde se llevan a cabo las 
liberaciones.
El coordinador del programa para 
el quebrantahuesos en España  es 
Álex Llopis y se encarga, general-
mente, de organizar las relaciones 
entre los centros. Desde la coordi-
nación del programa, por tanto, se 
determina qué ejemplares se libe-
ran y dónde y se acuerda, en su 
caso, el intercambio de quebranta-
huesos entre centros. 
El traslado de pollos se lleva a cabo 
por una cuestión de conservación 
genética. Impidiendo que un grupo 
de ejemplares de la misma línea o 
descendientes de una misma pa-
reja permanezcan en un centro se 

evitaría, en una supuesta situación de 
extrema gravedad, la pérdida de to-
dos los representantes de esa línea 
en el stock cautivo. 
Finalizada la temporada reproductiva 
en el ámbito europeo del EEP, el pro-
grama, una vez conocido el sexo, el 
estado de salud y las características 
genéticas de los nuevos ejemplares, 
estableció las liberaciones para la 
primavera-verano de 2011. 
En Andalucía se liberarían 6 aves, 4 
nacidas en Cazorla y 2 más proce-
dentes del Richard Faust Zentrum, 
Viena-Austria (BG658 y BG659). An-
dalucía se disponía a liberar (3 en 
Pontones-Jaén y 3 en Castril-Grana-
da) el mayor número de quebranta-
huesos del programa en Europa y la 
cifra más alta desde que comenzara 
esta fase del Programa de Reintro-
ducción en 2006.

El programa definitivo de liberaciones 
quedó validado el 9 de mayo de 2011. 
Sin embargo la confirmación, un día 
después, de la muerte de dos ejem-
plares en Andalucía (Castril) obligó a 
decisiones contundentes y de última 
hora. 
Cata y Pontones murieron envenena-
dos según el informe forense emitido 
por el Centro de Análisis y Diagnósti-
co de la Fauna Silvestre de Andalu-
cía. La muerte de estos dos ejempla-
res no sólo desoló a quienes siguen y 
trabajan en el Programa de Reintro-
ducción del Quebrantahuesos en An-

Vida vs veneno

dalucía también puso de manifiesto 
que, aunque poco, queda veneno en 
las sierras y que la práctica ilegal de 
utilizar cebos para el control de pre-
dadores, continúa sin desterrarse.
Dispersar veneno por el monte y tra-
tar de recuperar una especie extin-
guida son acciones inconciliables; 
el Programa de Reintroducción del 
gobierno autonómico así como el 
Programa Europeo de Especies Ame-
nazadas consideran, con las muertes 
de  Cata y Pontones, superados los 
límites asumibles. 
La acción para la erradicación del uso 
ilegal de cebos envenenados debe 
intensificarse y las liberaciones pre-
vistas en 2011 en Andalucía quedan 
suspendidas.

Keno, en el nido, con BG659

En la fotografía el macho Elías y 
BG673.

BG677. Hembra, descendiente de 
Elías y Viola, última en eclosionar 

en el CCQ
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Reserva cautiva

Así las cosas, hoy son 27 los ejem-
plares de quebrantahuesos que com-
ponen la reserva  cautiva del centro 
de cría de Guadalentín donde, de mo-
mento, todo sigue como hasta ahora 
sin necesidad de cambios para acon-
dicionarse a “las nuevas necesidades 
de espacio”. 
Las crías actualmente permanecen 
en las jaulas con sus padres, inclui-
dos los pollos llegados de Austria, in-
corporados a los nidos de los que se 
extrajeron a los pollos que han sido 
liberados. Tanto los pollos como los 
adultos se aceptaron perfectamente 
y su cría por parte de estos “nuevos 
padres” ha sido satisfactoria y sin in-
cidentes. BG664, fue adoptado en so-
litario por Nava debido al rechazo de 
Lázaro que regresará a la jaula cuan-
do finalice el periodo de cría. 
En septiembre, una vez de comien-
zo un nuevo ciclo reproductor, los 
pollos serán separados de sus pa-
dres. Algunos se alojarán en jaulas 
de forma individual y otros, pasarán 
a un recinto cerrado mayor destinado 
a quebrantahuesos jóvenes donde 
pueden instalarse hasta 4 individuos 
juntos. Una vez allí, el personal man-
tiene una vigilancia centrada en sus 
interacciones para evitar, básicamen-
te, comportamientos agresivos que a 
esta edad son bastante frecuentes.

El Centro de Cría de Quebrantahue-
sos de Cazorla se ha posicionado, en 
base al número de crías nacidas tras 
la reciente temporada reproductiva, 
entre los primeros del mundo. 
Canceladas las liberaciones en Anda-
lucía en 2011, aumenta, con la incor-
poración de los nuevos ejemplares, 
su reserva cautiva  y en el futuro cre-
cerá el número de parejas reproduc-
toras. Hoy son 7 y han finalizado la 
temporada con un éxito reproductor 
de 0,67. Este dato se obtiene de divi-
dir el número de pollos entre el núme-
ro de parejas nidificantes. 
La mayoría de las parejas de quebran-
tahuesos del centro de Guadalentín 
están en plena madurez sexual, con 

Próximas parejas para la cría

entre 15 y 25 años de vida reproducti-
va por delante. 1 de las 7 parejas, sin 
embargo, lleva dos temporadas sin 
reproducirse aunque conserva exce-
lentes cualidades para la cría. Al cabo 
de 5 a 7 años, el Centro de Cría de 
Cazorla tendrá nuevas parejas repro-
ductoras que serán emparejadas en 
función de la línea genética de cada 
individuo como principal criterio.
El caso de Andalucía, primer que-
brantahuesos nacido en cautividad en 
Cazorla puede ser un referente. Este 
macho nació en febrero de 2002. Un 

Nava se ocupa en solitario de la cría de BG658. Lázaro, el macho de la pareja, tuvo que ser 
retirado de la jaula por su comportamiento agresivo contra la cría a la que rechazó desde 
su llegada al nido.

Corba, hembra emparejada con Cabús. Tras dos temporadas sin reproducrise, mantiene 
intactas sus excelentes cualidades para la cría. En la fotografía con BG657 y BG658, sus 
dos pollos adoptivos.

año después fue emparejado sa-
tisfactoriamente con Salvia. 
En la temporada 2006/2007, 
mostraron comportamiento re-
productor; en la temporada 
2009-2010 llegó el primer huevo 
de Salvia, aunque el macho aún 
no copulaba por lo que fue infér-
til.
En la recién culminada tempora-
da reproductiva acaban de nacer 
sus primeros descendientes, un 
macho y una hembra. 
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ACTUALIDAD

  

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

EN PRIMERA PERSONA

Tres quebrantahuesos andaluces nacidos en 2011 vuelan libres 
en Los Alpes

El Centro de Cría de Quebranta-
huesos de Guadalentín (Cazorla-
Jaén) se ha convertido en el pri-
mero a escala internacional en 
nacimiento de quebrantahuesos. 
Aquí han eclosionado 9 pollos este 
año y aquí permanecen 6 de ellos 
y 2 llegados de Austria. (BG658 y 

BG659).
Como cada año los “recién llegados” 
son sometidos a pruebas veterina-
rias. Alcanzado un peso mínimo exigi-
do, se les toman muestras de sangre 
(para hematología, bioquímica, pro-
teinograma, sexado y búsqueda de 
metales pesados) y torundas de cloa-

ca, cavidad bucal y ojo (PCR para la 
detección de virus: Bagaza, Influenza 
aviar y West Nile, y microbiología). 
Los resultados han sido normales. 
Todos están en perfecto estado de 
salud y las crías han sido 4 machos 
y 5 hembras. 
(Ver tabla)

Ejemplar Padres biológicos Eclosión Sexo
BG657 Tus/Keno 23022011 Hembra
BG664 Andalucía/Salvia 05032011 Macho
BG665 Teyo/Sabina 06032011 Macho
BG667 Andalucía/Salvia 12032011 Hembra
BG668 Teyo/Sabina 14032011 Hembra
BG672 Borosa/Toba 20032011 Macho
BG673 Elías/Viola 21032011 Hembra
BG676 Borosa/Toba 24032011 Macho
BG677 Elías/Viola 04042011 Hembra

El Centro de Cría de Cazorla con-
serva 6 de estos pollos; 2 (BG665 
y BG667) fueron trasladados a Sui-
za donde han sido liberados el pa-
sado 12 de junio mediante hacking 
en Calfenstein. BG676, el tercer 
quebrantahuesos andaluz liberado 
(el día 21 de junio), se encuentra 

en el Parque Natural de Hohe Tauern 
(Austria). 
El Programa Europeo de Especies 
Amenazadas sigue pautas de sexo y 
genética para determinar los pájaros 
a liberar, bajo la coordinación de Álex 
Llopis y Hans Frey. 

Almudena Vélez.
Técnica del CCQ.

Teyo. BG172
Macho 100% asiático nacido el 18-
03-1992 en la VBU. El 11-10-2001 
llegó al Centro de Cría de Cazorla. 
Formó pareja con BG022 antes de 
ser trasladado al CCQ y durante 
ese período adoptó a un pollo de 
otra pareja.

Al tiempo llegaron las aves proceden-
tes de Austria al Centro de Cría de 
Cazorla: BG658 y BG659, además 
de la hembra BG580, también del Ri-
chard Faust Zentrum (Austria) para 
ser emparejada con BG590, nacido 
hace dos temporadas.

adoptaron a su primer pollo al que 
criaron perfectamente. En la tempo-
rada 2008/2009 se produjo la primera 
cópula exitosa de la pareja y eclosio-
nó el primer descendiente (BG594) 
de este macho genéticamente tan 
importante (único descendiente de un 
individuo fundador del EEP). Hasta 
hoy, son ya cuatro los descendientes 
de esta pareja.

El día de su llegada al CCQ fue 
emparejado con Sabina. En la 
temporada de cría 2005/2006 
Teyo pidió cópula por primera 
vez a Sabina. En 2007/2008 


