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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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Cazorla-Viena: viaje al centro 
pionero de cría de quebrantahuesos
Técnicos del Centro de Cría de Quebrantahuesos de Cazorla (Jaén) han 
visitado las instalaciones del Centro de Cría de Quebrantahuesos Richard 
Faust en Viena (Austria) y han compartido experiencias con su coordina-
dor, Hans Frey, quien acumula toda una vida de investigación en la cría en 
cautividad de quebrantahuesos.

En la ciudad austriaca de Haring-
see, sede del Richard Faust Zentrum 
(RFZ),  el investigador Hans Frey re-
cibió al equipo andaluz que se integró 
en la cotidianeidad del centro, colabo-
rando en la alimentación de animales 
desde su llegada.  
En la  “estación” vienesa, co-
habitan más de 50 especies 
para asombro del personal de la 
Fundación Gypaetus que estuvo 
especialmente atento a las infor-
maciones de Frey respecto a los 
orígenes del RFZ y a sus explica-
ciones sobre los métodos de cría 
y técnicas de manejo utilizados 
en Viena, centro con más de 30 
años de experiencia.
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La formación continua es 
una realidad en la Fundación 
Gypaetus y el intercambio de 
experiencias con otros proyec-
tos europeos una constante.

La Escuela de Capacitación Fo-
restal Vadillo-Castril (Cazorla) 
recibió el pasado mes de sep-
tiembre a representantes de pro-
gramas de conservación y rein-
troducción de quebrantahuesos 
europeos. 

La Fundación Gypaetus coordinó 
un curso internacional que permi-
tió a los interesados un acerca-
miento a la realidad de la especie 
en poblaciones naturales y rein-
troducidas en Andalucía, Picos 
de Europa, Pirineos y Los Alpes.

Ahora, técnicos del Centro de 
Cría de Quebrantahuesos de 
Cazorla, ponen en práctica lo 
aprendido tras un  viaje   suma-
mente ilustrativo al Centro de 
Cría Richard Faust de Viena, 
Austria, donde su coordinador, 
Hans Frey, acumula 30 años de 

experiencia dedicado a la cría de 
quebrantahuesos en cautividad. 

Además Frey, es coordinador del 
área de reproducción de la Fun-
dación para la Conservación del 
Quebrantahuesos (VFC, en sus 
siglas en inglés), la organización 
que tutela los ejemplares incluidos 
en la Red Internacional de Centros 
de Cría y dirige el Proyecto de Re-
introducción del Quebrantahuesos 
en los Alpes. 

La labor desempeñada por la 
VCF y con anterioridad por los 
miembros de su comité directivo, 
ha sido crucial para la progresi-
va recuperación de la población 
de quebrantahuesos en Europa 
gracias a los acuerdos de cesión 
de ejemplares a otros programas 
de reintroducción, como el pro-
grama andaluz. El Richard Faust 
Zentrum está considerado por el 
EEP (Programa Europeo de Cría 
de Especies Amenazadas) como 
la más importante unidad de cría 
en cautividad de quebrantahuesos 
de Europa.  

El valle del Krumital recibe una gran cantidad de visitantes a lo largo de todo el ve-
rano y el mayor atractivo, aparte de los glaciares, es la observación de los quebran-
tahuesos.

Su reputación le precede y es por 
esta causa, principalmente, que 
la Fundación Gypaetus, conside-
ró de relevante interés el viaje a 
Viena.  Los trabajadores del cen-
tro de cría andaluz atesoran, así 
mismo, una vasta experiencia en 
el cuidado de quebrantahuesos 
en cautividad, conocimientos que 
han sido reforzados tras el viaje a 
Austria.

Durante una semana el equipo 
de la Fundación Gypaetus cono-
ció otras técnicas de manejo de 
quebrantahuesos pero, previa-
mente,  visitó el valle del Krumital, 
zona de suelta desde 1986  y de 
anidamiento de quebrantahue-
sos en el Parque Nacional Hohe 
Tauern;  el Museo del Parque Na-
cional en Wörh que pone de re-
lieve el estrecho vínculo entre el 
proyecto de reintroducción alpino 
y la población autóctona y la sede 
del International Bearded Vulture 
Monitoring (IBM) en Salsburgo, la 
entidad internacional responsable 
del seguimiento del programa de 
reintroducción en Los Alpes.

Los establecimientos turísticos disponen de ma-
terial óptico para la observación de quebranta-
huesos a disposición de los clientes.
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Los tres días de estancia en la es-
tación vienesa transcurrieron en-
tre sesiones de trabajo práctico y 
teórico y  recorridos a parte de las 
instalaciones como el criadero de 
ratas con las que se alimenta a los 
distintos ejemplares. 

La expedición regresa con una 
visión global del proyecto y la 
conciencia de  formar parte de un 
ambicioso programa internacional 
para recuperar, reintroducir y con-
servar al quebrantahuesos, una 
especie que hace Unión Europea.

Galería
1. Hans (centro en la foto) compar-
te con Julio Moreno ( izquierda) y 
con Santiago Estebaranz (derecha)
la historia del EEP, lo complicados 
que fueron los comienzos y las téc-
nicas de cría y metodología que uti-
liza en el manejo de los ejemplares.

2. El equipo de Cazorla colabora en 
la alimentacion de las 50 especies 
distintas de aves del RFZ.

3. En el interior de una de las jau-
las del centro de cría vienés.

4. Para los trabajadores del Centro 
de Cría de Cazorla, en la fotografía 
con Hans Frey y algunos de sus co-
laboradores,  este viaje les ha aproxi-
mado al concepto de pertenecer a un 
proyecto muy grande y del que es 
necesario tener una visión global.
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Cazorla, cría de quebrantahuesos desde 
Andalucía para Europa
El quebrantahuesos es un ave en peligro de extinción en toda Europa. Dada la 
situación por la que atraviesa la especie en el Viejo Continente, la labor de centros 
de cría en cautividad como el de Cazorla resulta fundamental para su conserva-
ción. La mayoría de los centros trabajan coordinados por el EEP, Programa Eu-
ropeo de Cría de Especies Amenazadas, encargado de optimizar métodos y resul-
tados en la red. El Centro de Cría de Quebrantahuesos de Cazorla forma parte del 
EEP desde 1999.

Las instalaciones de Cazorla están situadas a 1300 metros de altitud y ocupan dos hectáreas de superficie en pleno Parque 
Natural  Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

En 1976 los investigadores aus-
triacos Winfried Walter y Hans 
Frey recibieron del Zoo de Inns-
bruck una pareja de quebranta-
huesos.

Con el apoyo de la Frankfurt 
Zoological Society, la WWF y 
la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, 
nació entonces el primer centro 
de cría en cautividad de la espe-
cie, la Viena Breeding Unit, hoy 
Richard Faust Zentrum.

Su innovador sistema de cría dio 
origen a la creación del EEP, el 

programa que hoy coordina una 
red de  cinco centros (los espe-
cializados de Valcallent, Cazorla 
y Viena y los dos de apoyo en 
Goldau y Bargy)  y unos cuarenta 
zoológicos.

El EEP dispone medios y es-
fuerzos para una acción común: 
proporcionar ejemplares de que-
brantahuesos a los diferentes 
programas de reintroducción de 
la especie y lograr una reserva 
genética.

Este intercambio de aves es po-
sible gracias a la cooperación 

institucional  y sigue una me-
todología  que registra el número 
de nacimientos anual y mantiene 
en cautividad hasta el cuarto pollo 
de las nuevas parejas reproducto-
ras. 
Las l iberaciones tienen criterios 
genéticos aunque el programa 
también considera el sexo de los 
individuos (por mantener un sex-
ratio equilibrado en las zonas de 
suelta) y la edad de cada pollo 
nacido. En la toma de decisiones 
participan las administraciones de 
las zonas donde se llevan a cabo 
las sueltas. 
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PROYECTO
 INTERNACIONAL

La cría en cautividad de quebran-
tahuesos de Cazorla está integra-
do en un programa de magnitud 
internacional para la conservación 
y recuperación de la especie y el 
centro andaluz se ha convertido 
en bastión del entramado europeo 
coordinado por la VFC (Vulture 
Conservation Fundation).
El programa se desarrolla en re-
giones de los cinco países eu-
ropeos con proyectos de reintro-
ducción en curso: Austria, Francia, 
Italia, Suiza y España.  Al cabo de 
treinta años de reintroducción alpi-
na, la población de quebrantahue-
sos reintroducida ya se reproduce 
en libertad. Andalucía tiene ese 
mismo objetivo: establecer una 
población de quebrantahuesos 
cuyo tamaño se aproxime al nivel 
de saturación del medio y, sobre 
todo, supere el mínimo genética-
mente viable.

El Centro de Cría de Quebran-
tahuesos de Cazorla se creó en 
1996; en estos años de funciona-
miento ha optimizado un programa 
de cría específica de esta especie 
que mantiene una atención cons-
tante de las parejas reproductoras  
y unas condiciones higiénico-sani-
tarias extremas.  
El sistema de video-vigilancia po-
sibilita una dedicación diaria de 24 

horas y este celo profesional per-
mite actuar con inmediatez e inclu-
so anticiparse a comportamientos 
ofensivos o extraordinarios entre 
las parejas reproductoras.  
Fruto de la reciente visita de téc-
nicos del centro de Cazorla a Aus-
tria se practican técnicas ensaya-
das en el Richard Faust Zentrum 
como la de mantener la piel de las 
especies de caza (abatidas con 
munición libre de plomo) aporta-
das como alimento para favore-
cer la creación de egagrópilas por 
parte de los ejemplares. 
El Centro de Cría de Quebran-
tahuesos de Cazorla fue creado 
por la Consejería de Medio Am-
biente en el marco del Programa 
de Reintroducción del Quebranta-
huesos en Andalucía para repro-
ducir esta especie en cautividad. 
Con el objetivo de formar un stock 
genético, está contribuyendo a la 
supervivencia de las poblaciones 
europeas de quebrantahuesos y 
asegura el éxito del programa an-
daluz. 
El centro, se ha convertido en 
pieza clave de una ambiciosa ini-
ciativa europea que confirma que 
la alianza  internacional en la recu-
peración de esta emblemática es-
pecie arroja favorables resultados 
y expectativas optimistas.

1. El centro brinda los mejores cuida-
dos a los ejemplares de quebrantahue-
sos que custodia.

2. En el laboratorio. Supervisando a 
través del sistema de video vigilancia.

3.  La cámara es testigo de los aci-
calamientos que anuncian la tempo-
rada reproductora. 

4. Análisis para constatar el perfecto 
estado de salud de los pollos.

Galería
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Nueva temporada en el Centro de Cría de 
Quebrantahuesos de Cazorla
 La cría en cautividad de que-
brantahuesos es objetivo del 
centro de Cazorla durante todo 
el año. El proceso es un circuito 
cerrado que transcurre en dife-
rentes etapas. 

Ahora, cuando ha llegado el in-
vierno, comienza el periodo re-
productor y las parejas flirtean 
hasta obtener resultados a lo 
largo del mes de diciembre.

En otoño comienzan las cópulas 
de las siete parejas del centro. 
Este año los técnicos han for-
mado una nueva pareja para 
dedicarla, en el futuro, a la pro-
creación y cría. En diciembre el 
centro de cría andaluz obtiene 
las primeras puestas. 

Antes de primavera los hue-
vos habrán eclosionado y se 
conocerán los resultados de 
una temporada reproductora 
que tiene como precedente los 
nueve pollos nacidos a primeros 
de 2011 en el más productivo de 
los años de historia del Centro 

de Cría de Cazorla.  

La pareja recién creada e incorpo-
rada al programa, es sexualmente 
inmadura. Está compuesta por los 
ejemplares  BG580 y BG590, ma-
cho y hembra, respectivamente 
y  nacidos ambos en 2009. La 
pareja, muy joven, comenzaría a 
tener comportamiento reproductor 
en un plazo aproximado de cinco 
años, sin embargo podría ser uti-
lizada con anterioridad en la adop-
ción de pollos, en caso necesario 
y si muestra comportamiento re-
productor.

El macho Andalucía y la hembra 
Salvia, se han reproducido por 
primera vez este año, no obstante 
en 2010 adoptaron con éxito a otra 
cría nacida en el centro. Por otra 
parte, la pareja compuesta por los 
ejemplares Cabús-Corba acumu-
lan dos temporadas sin puestas 
fértiles debido a la avanzada edad 
de la hembra, si bien ambos, de-
muestran excelentes cualidades 
para la cría y han llegado a sacar 
adelante dobles adopciones.  

1

2

3 4

1. Nueva pareja de quebrantahuesos 
en el CCQ. La hembra procede del 
Richard Faust Zentrum (Austria).

2. Cabús y Corba, pareja que acu-
mula dos temporadas de puestas  
infértiles aunque conserva excelentes 
cua-lidades para la crianza adoptiva.

3. Andalucía y Salvia se han re-
producido por primera vez con éxito 
este año. Las aves están emparejadas 
desde 2002 y nueve años después 
tuvieron a sus dos primeros descen-
dientes.

4. BG664, macho. Primer descendi-
en-te de Andalucía y Salvia nacido 
el pasado 5 de marzo de 2011.

Galería
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Ejemplares en movimiento entre centros 
para mejorar genéticamente la especie
El Centro de Cría de Quebran-
tahuesos de Cazorla  cuenta hoy 
25 ejemplares. Entre ellos, en las 
instalaciones de la Nava de San 
Pedro conviven seis individuos 
jóvenes y una pareja más recién 
creada (BG659 y BG664). 

El centro de Cazorla recibió a las 
hembras BG658  y BG659. Ambas 
proceden del centro especializado 
vienés y permanecen en la unidad  
de cría andaluza.

BG659 ha sido emparejada con un 
macho descendiente de la pareja 
Andalucía y Salvia y los dos juve-
niles emparejados, viajarán próxi-
mamente a un centro de la red en 
Italia. 

Cazorla envió, por otra parte, a 

1

2

Galería

1. Keno, hembra emparejada con Tus, 
adoptó en el nido a BG659 procedente 
de Austria y emparejada con BG664 
para la futura cría en cautividad de 
la especie.

2. BG664. Eclosionó en el centro de 
Cazorla el 5 de marzo de 2011. Primer 
descendiente de Andalucía y Salvia. 
Será trasladado  a un centro de la 
EEP en Italia.

tres ejemplares nacidos en 2011 a 
Los Alpes para su liberación me-
diante hacking en Austria y Suiza. 
En Austria, en el Parque Natural 
de Hohe Tauern, vuela desde el 
pasado verano con el nombre de 
Jacob (BG676), macho de Borosa 
y Toba. Y en Calfenstein (Suiza) 
desde finales de la primavera  
“Madagaskar” (BG665), macho 
de Teyo y Sabina y “Scadella” 
(BG667), hembra y segunda de 
los dos primeros descendientes 
de Andalucía y Salvia.

Desde el Richard Faust Zentrum 
(Viena-Austria) llegó también este 
año la hembra BG590, nacida en 
2009 y emparejada con BG580, 
del mismo año. Por último este mis-
mo otoño,  el Centro de Cría de 

Cazorla trasladó a la hembra de 
2011 BG668, a un centro de Na-
turaleza de la Fundación Caixa 
Cataluña en Lérida, donde será 
emparejada con un macho del 
Centro de Fauna de Vallcalent.

La relación entre los centros de 
cría con el Programa Europeo 
de Especies Amenazadas (EEP) 
las dirige un coordinador, re-
sponsabilidad que para los cen-
tros españoles asume Álex Llo-
pis.

El investigador es quien deter-
mina qué ejemplares de que-
brantahuesos se quedan en 
cada centro, cuáles se trasladan 
a otras instalaciones y qué otros 
son liberados por los programas 
de reintroducción en marcha.

El EEP coordina los movimientos 
de ejemplares entre los centros 
y zoológicos pertenecientes a 
la misma, en el ámbito europeo.  
Al finalizar la fase de eclosión y 
cría, se llevan a cabo los dife-
rentes traslados atendiendo a un 
protocolo basado en genética y 
sexo, principalmente. 
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Envíanos tus sugerencias para el 
próximo e-boletín a:
comunicacion@gypaetus.org 

CONOCE LA ESPECIE

EN PRIMERA PERSONA

Agresividad redirigida en las parejas
Al comenzar la época de cría, 
los ejemplares emparejados 
muestran los primeros comporta-
mientos reproductores y los pri-
meros intentos de cópula. 
La reproducción conlleva un in-
cremento en la segregación  de 
ciertas hormonas lo que eleva 
el grado de nerviosismo de los 
ejemplares y su vehemencia, por 
esta causa, en la defensa del te-
rritorio frente a parejas vecinas. 
Esta circunstancia  puede de-
sembocar en una mayor agresivi-
dad que, en algunos casos, se 
focaliza en el otro miembro de la 
pareja desencadenando perse-
cuciones, ataques y peleas que 
pueden llegar a ser serias. Una posible solución, es la incor-

poración al territorio de la pareja 
de un córvido que provoque una 

reacción común de defensa contra 
el intruso. 

Julio Moreno, aux-
iliar del Centro de 
Cría, presenta a:

Lázaro. 
BG362
Lázaro, es un ma-
cho nacido en el 
año 2000 en el Zoo 
de Hannover. Es 
un individuo 100% 
asiático que fue 
trasladado al CCQ 
a los pocos días de 
la eclosión. 
Sus primeros días 
fueron difíciles ya 
que  nació muy 
debilitado y con ex-
casas expectativas 
de supervivencia. 
Sin embargo, gra-
cias a los cuidados 
de una pareja de 
machos del centro, 

logró salir a-
delante, de ahí 
su nombre.
En el año 
2007 fue em-
parejado con 
Nava, hem-
bra con la que 
podría estre-
narse como 
padre  en 
2012.

El CCQ recibe a un millar de 
visitantes en 2011

AGENDA

En 2011, el centro abrió sus puer-
tas a un millar de personas con 
la novedad, desde este año, del 
coste de 3 € para las visitas ma-
yores de 5 años.

Desde 2005 el centro está abierto 
a visitas y, hasta 2011, son más 
de diez mil las que ha recibido. El 
CCQ puede ser visitado, fuera de 
la época de cría (de junio a sep-
tiembre), concertando una visita 
guiada en www.gypaetus.org o al 
953 72 09 23.


