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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.

Boletín Informativo Bimestral del Centro de Cría del Quebrantahuesos
PN de Cazorla, Segura y Las Villas. Tel. 953720923 Nava de San Pedro (Jaén)
Edita: Fundación Gypaetus. www.gypaetus.org
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SUMARIO...

(sigue en pag. 2)

Voluntarios por el quebrantahuesos
El Centro de Cría de Quebrantahuesos recibe a lo largo de este año a más 
de una docena de voluntarios dedicados al aprendizaje del proyecto y al cuidado 
de los ejemplares e instalaciones. A la vez, estos jóvenes actúan como trans-
misores del Programa de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía. 
Semanas de dedicación a la recuperación de una especie, de chicos y chicas 
llegados de aquí y de allí que recordarán sus días en Guadalentín, en pleno 
Parque Natural de Cazorla,Segura y Las Villas, por mucho tiempo.

El voluntariado 
recluta a perso-
nas adornadas 
con una de las 
virtudes más 
generosas del 

ser humano: la soli-
daridad. Y se adhie-
ren circunstancial-
mente y porque sí, a 
la causa de otro. Lo 
hacen por cohesión, 

en este caso, con un 
proyecto colectivo; 
una causa común 
que pretende un ob-
jetivo sencillo. Es 
fácil escribir y decir 
que la Fundación 
Gypaetus, por encar-
go de la Consejería 
de Medio Ambiente 
de la Junta de Anda-
lucía primero y por con-
vicción, “primero bis”, 
trabaja en la recupe-
ración del quebran-
tahuesos para los 
cielos de Andalucía. 
Pero esta enco-
mienda que parece 
cumplida con la libe-
ración de ejemplares 
en escogidos territo-

rios de viabilidad 
demostrada cientí-
ficamente, implica 
una sierra limpia, 
sin tóxicos, salu-
dable y una po-
blación convenci-
da de que la vuelta 
del quebrantahue-
sos es un valor 
añadido para sus 
economías y, en 
general, para las 
vidas de todos. 
Los voluntarios lo 
saben y escogen 
dedicar su tiempo 
libremente a este 
proyecto con la 
Fundación Gypae-
tus.

REPORTAJE
Voluntarios por el 
quebrantahuesos
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La formación de una pareja

EN PRIMERA PERSONA
Sabina
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POR VOLUN-
TAD PROPIA
El Centro de Cría 
de Quebrantahue-
sos de Cazorla 
(CCQ) tiene su 
propio programa 
de voluntariado 
desde diciembre 
de 2008. 
Esta iniciativa de 

la Fundación Gy-
paetus, está re-
forzando vínculos 
entre la población 
y el Programa de 
reintroducción del 
Quebrantahuesos 
de la Consejería 
de Medio Ambien-
te de la Junta de 
Andalucía y per-
mitiendo la partici-
pación directa de 
la sociedad en el 
proyecto. 
Toda buena vo-

luntad es bien 
recibida en el 
Centro de Cría de 
Quebrantahuesos 
aunque,  por las 
especi f ic idades 
del proyecto, el 
perfil deseable de 
los voluntarios en 
periodo reproduc-
tor es, preferente-

mente, de  licencia-
dos o estudiantes de 
Biología, Veterinaria 
o Ciencias Ambien-
tales. Fuera de esta 
época son suficien-
tes el interés y la sa-
tisfacción de trabajar 
con animales.
Los voluntarios per-

manecen como mínimo 
una semana en el cen-
tro de cría y apoyan 
a los técnicos y au-
xiliares en su tra-
bajo diario. A través 
del programa se les 
proporciona formación 
básica en técnicas de 
cría en cautividad y se 
les informa de las ac-
ciones de conserva-
ción llevadas a cabo 
por el Programa de 
reintroducción del 
Quebrantahuesos en 
Andalucía.  
Junto a los volunta-

rios del proyecto pro-
pio, el Centro de Cría 
de Quebrantahuesos 
ha abierto sus puer-
tas a estudiantes en 
prácticas, voluntarios 
del servicio europeo 
y a los participantes 
del campo de volun-
tariado de verano. 

TODOS LOS 
QUE SON
Este 2011, el Centro 
de Cría de Quebran-
tahuesos ha recibido 
a 7 voluntarios direc-
tos: Antonio, de Úbe-
da (Jaén); Azahara, 
Mª Ángeles y Marta, 
de Madrid; Eva, de 
Alicante; Delia, de 
Valencia; Kina, de 
Málaga y Alicia, de 
Cazorla (Jaén).
Además de ellos 

pasaron Antonio, de 
Córdoba y alumno 
en prácticas fin de 
estudios del módulo 
de Técnico Superior 
en Gestión de Re-
cursos Naturales y 
Paisajísticos del Cen-
tro de Capacitación y 
Experimentación Fo-

Biodiversidad y Clau-
dia, italiana, estu-
diante del programa 
Leonardo. 
Del Servicio de Vo-

luntariado Europeo 
(SVE) llegaron Nico, 
biólogo francés, e 
Iris, belga y auxiliar 
de Veterinaria. 
En total 7 volun-

tarios propios, 5 en 
“préstamo” y otros 
17 más procedentes 
del Campo de Vo-
luntariado 2011. Casi 
una treintena de vo-
luntades, por amor al 
quebrantahuesos.

restal de Vadillo-Cas-
tril (Cazorla); Ana, 
de Ronda (Málaga) 
alumna de máster 
de la Universidad 
de Granada en Con-
servación, Gestión y 
Restauración de la 
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Los voluntarios que 
llegan al Centro de 
Cría de Cazorla, lo 
hacen con nocio-
nes básicas sobre 
el programa. 
Se aproximan a 

sus objetivos a 
través de las webs 
de la Consejería 
de Medio Ambi-
ente de la Junta de 
Andalucía: www.
juntadeandalucia.
es/medioambiente/
site/web/ y de la 
Fundación Gypaetus: 
www.gypaetus.org así 
como por las publi-
caciones en medios 
de comunicación 
y las experiencias 
compartidas por an-
tiguos voluntarios. 
A su marcha,  co-

nocen de primera 
mano la organiza-
ción y gestión del 
programa de cría 
en cautividad de 
una especie em-
blemática. Así mis-
mo, se instruyen en 
biología, etología 
y fisiología de la 
especie y en  las 
técnicas de cría en 
cautividad que se 
usan en el centro. 
Interesa que apren-
dan todo lo posible 
y que su contacto 

EL TRABAJO con la especie sea 
estrecho. 
El amor surge del 

conocimiento y los 
voluntarios del Cen-
tro de Cría de Que-
brantahuesos de Ca-
zorla, enamorados 
del proyecto, servirán 
como vectores de 
transmisión a la so-
ciedad de la labor de 
la Fundación Gypae-
tus.   
Los conocimientos 

adquiridos les per-
miten, también, par-
ticipar en campañas 
de difusión en los 
diferentes puntos in-
formativos dispuestos 
durante el verano en el 
Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y 
Las Villas, colaboran 
en las visitas guiadas 
al Centro de Cría de 
Guadalentín y, espe-
cialmente significa-
tivo,  cada voluntario 
transmitirá sus viven-
cias a las personas 
de su entorno, propa-
gando así esta labor 
de conservación.

De enero a abril es 
época de nacimien-
tos y adopciones. Se 

Fases del 
voluntariado 
anual

admite un voluntario 
ya que se trata de la 
etapa más delicada 
del periodo reproduc-
tor. Las funciones 
del voluntario son la 
observación de las 
parejas en período 
de incubación y de 
los nacimientos, cría 
en laboratorio y adop-
ción de los pollos. 
Entre mayo y sep-

tiembre está abierta 
a uno o dos volunta-
rios. En estos meses, 
se prepara el centro 
para afrontar una 
nueva temporada de 
cría. Los voluntarios 
participan en la re-
colección de material 
para la construcción 
de los nidos, limpieza 
de nidos y jaulas y de 
lana y alimentación 

y observación de las 
aves. 
De octubre a diciem-

bre se acepta de uno 
a dos voluntarios. 
Comienza el nuevo 
ciclo reproductor. El 
trabajo se centra en 
la alimentación de las 
aves y la observación 
de su comportamien-
to.

INTERCAMBIO 
DE
EXPERIENCIAS
A lo largo de los úl-

timos tres años, el 
programa de volun-
tariado del CCQ ha 
hecho posible, así 
mismo, el  intercam-
bio de experiencias 
entre programas de 

conservación de es-
pecies en peligro. 
El voluntario Evan 
Buechley, trabaja-
dor del programa 
de reintroducción 
del Cóndor en Cali-
fornia favoreció, 
gracias a su estan-
cia en Guadalentín, 
una aproximación 
al trabajo y manejo 
en cautividad del 
cóndor en Califor-
nia. Esta conexión 
aportó ideas para 
aplicar  a la cría en 
cautividad de que-
brantahuesos en 
uno de los centros 
más importantes, por 
sus resultados, del 
mundo, el Centro de 
Cría de Quebranta-
huesos de Cazorla.
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ACTUALIDAD

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

EN PRIMERA PERSONA CONOCE LA ESPECIE

Nueva temporada en el CCQ
Comienza con la 
incorporación de 
una nueva pareja. 
La forman el ma-
cho BG590, nacido 
en 2009 en Gua-
dalentín y la hem-
bra BG590, del 
mismo año y natural 
del centro de cría 
austriaco  Richard 
Faust. 
Los ejemplares han 

sido colocados jun-
tos en una misma 
jaula y de momento 
se aceptan aunque 

para que lleguen a 
reproducirse, en su 
caso, deberán pasar 
aún algunos años.
Entre tanto, se apro-

xima temporada de 
cría y los preparati-
vos se han desarro-
llado durante todo el 
verano: limpieza ex-
haustiva de jaulas y 
nidos, desbroce del 
recinto, poda y man-
tenimiento del área 
cortafuegos que ro-
dea las instalaciones, 
recogida de mate-

rial para la construcción 
de nidos (lana limpia, 
palos, cortezas…) a-
rreglos de carpintería, 
supervisión del sistema 
de videovigilancia, infor-
matización de datos...
Los pollos que per-

manecían con sus 
padres, han pasado 
ya a jaulas individu-
ales o grupales, es-
pecialmente diseña-
das para ellos, sobre 
las que las observa-
ciones se acentúan 
en previsión de dificul-
tades de adaptación.

Santiago Estebaranz. 
Auxiliar CCQ

Hembra de as-
cendencia 100% 
asiática nacida el 
27/02/1998 y proce-
dente del Zoológico 
de Praga. Llegó al 
CCQ el 4/02/2000 y 
fue emparejada con 
Teyo el 11/10/2001. 
En mayo de 2005 
la pareja muestra 
algunos signos de 
complicidad. Du-
rante la temporada 
de cría 2006/2007 

se producen los pri-
meros intentos de 
cópula de la pareja 
pero el macho no 
monta a la hembra 
sino que copula 
con los posaderos. 
Es en la temporada 
2007/2008 cuando 
Sabina realiza la 
puesta de su primer 
huevo, no embrio-
nado, lo que per-
mitió utilizar a esta 
pareja como padres 
adoptivos de un 
pollo de Cabús y 
Corba.
En marzo de 2009 
nace el primer pollo 
descendiente de 
Sabina y, hasta la 
fecha, son ya cinco 
(de los que viven 
cuatro) las crías 
que ha tenido junto 
a Teyo.

Sabina 
BG290

El técnico de la Fun-
dación Gypaetus, 
Enrique Luque, captó 
con su cámara los 
acicalamientos entre 
Tono y la hembra que 
posiblemente es Male-
na, en un posadero del 
Parque Natural Sierra 
de Castril (Granada).
Mientras el Programa 

de reintroducción se ilu-
siona con la formación 
de la que podría ser 
primera pareja de 
quebrantahuesos li-
berados, en cautivi-
dad el azar tiene poco 
que intervenir en la 
creación de parejas. 
Son los técnicos 

del Centro de Cría 
quienes “imponen” 
la conquista teniendo 
en cuenta la línea 
genética y la edad 
de cada individuo. 
Claro que, esa ”unión 

pactada”, tendrá éxito 
si las aves se gustan. 
Así las cosas, el per-

sonal del centro “pro-
pone” pareja y los 
individuos, disponen. 
La ausencia de fee-
ling entre las aves 
puede dar al traste 
con esa alianza in-
teresada y, en más 
de una ocasión, ha o-
bligado a los técnicos a 
separar lo que unió la 
Ciencia, para organizar 
una nueva “cita a cie-
gas”. 
En cautividad, las 

parejas son para toda 
la vida. En libertad tam-
bién pero hay referen-
cias de devaneos de 
vez en cuando.
Tono, macho de casi 

6 años, ha elegido en 
libertad a su primera 
pareja y el Programa 
de Reintroducción 

la sigue con la espe-
ranza de que, en com-
pañía permanezcan, 
sean felices y coman... 
huesos.


