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El CCQ nace en 1996 con el objetivo de reproducir esta especie 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 
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 
formar un stock genético que asegure la supervivencia de las actuales poblaciones 

del Programa Europeo de Especies Amenazadas y utiliza una metodología basada 
europeas y el éxito del Programa Andaluz de Reintroducción. El CCQ es miembro 
del Programa Europeo de Especies Amenazadas y utiliza una metodología basada 
europeas y el éxito del Programa Andaluz de Reintroducción. El CCQ es miembro 

en técnicas de cría natural. Hoy es el centro de referencia en España y el segundo 
del Programa Europeo de Especies Amenazadas y utiliza una metodología basada 
en técnicas de cría natural. Hoy es el centro de referencia en España y el segundo 
del Programa Europeo de Especies Amenazadas y utiliza una metodología basada 

en importancia en Europa. El CCQ está gestionado por la Fundación Gypaetus, 
en técnicas de cría natural. Hoy es el centro de referencia en España y el segundo 
en importancia en Europa. El CCQ está gestionado por la Fundación Gypaetus, 
en técnicas de cría natural. Hoy es el centro de referencia en España y el segundo 

titular legal de las aves cedidas por la Fundation for the Conservation of the Bearded 
Vulture, FCBV, y alberga 19 ejemplares irrecuperables para la vida en libertad.

El CCQ prepara los 
pollos para las sueltas
Todos los pollos liberados en Andalucía son previamente 
sometidos a un minucioso chequeo veterinario en el CCQ. 
Antes de la liberación deben ser marcados con anillas y la 
decoloración de plumas para su identificación y seguimiento. 

Cuando los pollos del Programa EuCuando los pollos del Programa Eu-
ropeo de Especies Amenazadas, EEP, 
que van a liberarse en los diferentes 
proyectos de reintroducción europeos 
alcanzan los 90 días de edad todo 
debe estar listo. Los técnicos que se ha-
rán cargo de la cría campestre ultiman 
los preparativos: acondicionamiento 
de la cueva, puestos de observación, 

REPORTAJE

1

(sigue en pag. 2)

Boletín

nº 5

puntos de alimentación... Mientras, en puntos de alimentación... Mientras, en 
el CCQ, toca examen veterinario, ani-
llamiento y decoloración  de algunas 
de sus plumas, para identificarlos en 
vuelo, y la colocación de los emisores 
GPS para el seguimiento.
En el chequeo veterinario se comprue-
ba el estado de salud de los indivi-
duos. Este examen consiste en la toma 

Antes de ser 
liberados los 
ejemplares son 
sometidos a un 
exhaustivo 
examen.
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REPORTAJE

de muestras de sangre y torundas 
conjuntiva, cloacal y orofaríngea. 
Además también se cogen algu-
nas plumas en crecimiento para su 
remisión al banco genético de la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 
Después llega el turno del marcaje. 
A cada individuo se le colocan dos 
anillas: una es negra y lleva graba-
do el número internacional de cría 
en cautividad y la otra, con un co-
lor determinado para cada pollo, 
lleva grabada la dirección de la 

Delegación Provincial de Jaén de la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. Por su parte, la 
decoloración de plumas (primarias, 
secundarias, terciarias y/o caudales) 
sigue un patrón marcado desde la 
coordinación del EEP que facilitará su 
identificación en vuelo hasta que el 
ave mude el plumaje. Cada ave tiene 
un código único según las plumas de 
las alas y la cola decoloradas.
Finalmente, cada ejemplar es equipa-
do con un emisor GPS fijado al animal 
por medio de un arnés pélvico. Este 

emisor funciona a través de energía 
solar mediante una pequeña placa 
situada en la parte superior y recoge 
varias localizaciones diarias que son 
remitidas periódicamente vía satélite. 
Una vez en la cueva, los técnicos vi-
gilarán a los ejemplares durante todas 
las horas de luz, llevándoles alimento 
antes del amancer para evitar todo 
contacto humano y siempre atentos 
a cualquier posible incidencia, tanto 
derivada de la interacción entre ellos, 
como por la presencia de zorros u otros 
animales predadores. 

Preparación de emisores. Decoloración de las plumas. Exhaustivo examen veterinario.

En 2009, el Programa Andaluz de reintroducción del Quebrantahuesos de 
la Consejería de medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha liberado 
un total de cinco pollos, todas ellas, hembras: “Mica” y “Cata”, proceden-
te del Centro de Cría Richard Faust de Viena (Austria), “Fátima”, proce-
dente del Zoo de Liberec (República Checa), “Malena”, procedente de 
Zoo de Berlín (Alemania) y “Oliva”, nacida el pasado 22 de marzo en el 
Centro de Cría del Quebrantahuesos de Cazorla.

Galería:
1. Con motivo de la liberación  se organizó un acto público al que entre otras auto-

ridades asistió el Director General de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid. 
2. Los técnicos del CCQ presentaron los ejemplares lque iban a ser liberados.
 3. Los pollos son liberados con tres meses. Ya se autoregulan térmicamente y 

comen por si sólos, pero aún no son capaces ni de volar, ni de procurarse alimento.

Agentes de Medio Ambiente transportan a los pollos hasta la cueva

Liberaciones en 2009
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Intercambios de ejemplares con Europa

La primogénita de Tus y Keno nació el 
pasado 2 de marzo en el CCQ, donde 
ha sido criada por Elías, su padre adop-
tivo, hasta el pasado 4 de Junio. Con 
94 días fue trasladada al Aeropuerto 
de Madrid-Barajas. Su destino: Viena. Es 
una de las aves que iban a ser libera-
da en Rauris,  en pleno corazón de los 
Alpes austriacos. Por su parte, el segun-
do pollo de la pareja, que resultó ser 
macho, permanecerá hasta finales de 
septiembre con sus parentales, ya que 
su destino es la cría en cautividad. 
Por su parte, Oliva, hija de Elías y Vio-
la fue liberada junto con Malena, una 
hembra procedente del Zoo de Berlín 
en una segunda suelta realizada a me-
diados de junio en la Sierra de Las Villas. 
Por último, los dos pollos restantes, dos 
machos hijos de Cabus y Corba y de 
Teyo y Sabina permanecen con sus res-
pectivos parentales.
Además de Malena, el Programa An-
daluz de Reintroducción del Quebran-
tahuesos ha recibido este año otras dos 
hembras procedentes de Centro de 
Cría Richard Faust en Viena, y del Zoo 
de Liberec en Chequia.
Todas las aves pertenencen al Progra-
ma de Cría en Cautividad coordinado 
por el Programa Europeo de Especies 
Amenazadas, del que el CCQ forma 
parte desde 1999. El intercambio de 

ACTUALIDAD

El ejemplar andaluz, justo antes de emprender su largo viaje hasta los Alpes.

Dos de los cinco pollos nacidos esta 
temporada en el CCQ, ya vivien en 
libertad: Oliva, en la Sierra de Las Villas 

y la primogética de Tus y Keno, en los Alpes 
austricos. Andalucía recibe, por su parte, tres 
ejemplares de Austria, Chequia y Alemania.

I Certamen de 
Cuentos para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 
Más de 100 escolares visitaron el pasa-
do 4 de junio el CCQ como premio a 
sus trabajos en el I certamen de Cuen-
tos organizado por la FG en el marco 
del proyecto LIFE “Acciones para la 
reintroducción del Quebrantahuesos 
en Andalucía”. Los escolares ganado-
res, procedentes de Peal de Becerro, 
Cazorla y Pontones, en la provincia de 
Jaén, Fiñana, en Almería y La Zubia y 
Fátima-Castril, en Granada,disfrutaron 
de una jornada de convivencia y acti-
vidades educativas a través de las que 
pudieron conocer aún mejor tanto al 
quebrantahuesos como los importan-
tes esfuerzos que se están realizando 
para su reintroducción. . Los ganadores disfrutaron de un día de actividades en CCQpara su reintroducción. .para su reintroducción. .para su reintroducción. .

pollos entre los distintos centros de cría 
y proyectos de reintroducción euro-
peos tiene como objetivo asegurar la 
máxima variabilidad genética de las 

nuevas poblaciones reintroducidas. 
El CCQ cerró el pasado mes de mar-
zo su mejor temporada con 5 nuevos zo su mejor temporada con 5 nuevos zo su mejor temporada con 5 nuevos 
pollos de quebrantahuesos.
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EN PRIMERA PERSONA

Ángel Ochotorena 
Auxiliar CCQ

Góntar
Góntar, es una preciosa hembra de 
ascendencia cretense nacida el 25 de 
marzo de 2008 en el CCQ. Con 4 meses, 
hubo que separarla de sus padres ya que 
se adueñó del bebedero y comedero 
de la jaula. Su fuerte carácter la llevó 
incluso a amenazar a un cuidador. 
Desborda actividad. Por eso, hemos 
introducido elementos con los que pueda 
interaccionar, como palos o lana, 
para evitar cualquier comportamiento 
anómalo derivado del aburrimiento. 

CONOCE LA ESPECIE...

VISITAS / VOLUNTARIADO / AGENDA

Programa de visitas 2009

Voluntariado en el CCQ

Desde el 1 de Junio el CCQ abre sus puertas a 
todos aquellos interesados que quieran cono-
cer  sus instalaciones y observar de cerca a los 
quebrantahuesos, a través de una visita guiada 
donde se les informará sobre el funcionamiento 
del centro y la biología de estas aves.  

¿Quieres conocer el día a día del principal centro 
de cría español especializado en el quebranta-
huesos? Los voluntarios realizarán distintas labores 
de apoyo al personal del centro en función de 
las necesidades en cada época del año. Más 
informacion en www.gypaetus.org 

Ven a conocernos!
Contacta con nosotros en el Centro 
Temático de Especies Amenazadas    
de la FG en Cazorla:

PROYECTO LIFE 04NAT/E/000056
“Acciones para la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía” 

A lo largo de la historia, el 
quebrantahuesos ha recibido 
múltiples nombres como el 
quebrantahuesos ha recibido 
múltiples nombres como el 
quebrantahuesos ha recibido 

de Arrano-gorri (águila roja) 
múltiples nombres como el 
de Arrano-gorri (águila roja) 
múltiples nombres como el 

en Pirineos y Fénix (rojo) en 
de Arrano-gorri (águila roja) 
en Pirineos y Fénix (rojo) en 
de Arrano-gorri (águila roja) 

Francia que aluden a ese 
característico color rojizo 
Francia que aluden a ese 
característico color rojizo 
Francia que aluden a ese 

que le dan los baños de 
barro rico en óxido de hierro. 
que le dan los baños de 
barro rico en óxido de hierro. 
que le dan los baños de 

Otros, como Aquila barbata 
(en la Antigüedad Clásica), 
Otros, como Aquila barbata 
(en la Antigüedad Clásica), 
Otros, como Aquila barbata 

Gypaetus barbatus (nombre 
científico moderno) o Bû-
Gypaetus barbatus (nombre 
científico moderno) o Bû-
Gypaetus barbatus (nombre 

lahia o Isri (el barbudo, en 
el Magreb) se refieren a su 
peculiar barba.  Por último, 
el Magreb) se refieren a su 
peculiar barba.  Por último, 
el Magreb) se refieren a su 

debido a su específica 
peculiar barba.  Por último, 
debido a su específica 
peculiar barba.  Por último, 

alimentación se le denomina 
debido a su específica 
alimentación se le denomina 
debido a su específica 

Trencalós (en Cataluña), 
Ossifrage (rompehuesos, 
en Francia) o Kokalas (el 
que tiene que ver con los 
huesos, en Creta).  También 
que tiene que ver con los 
huesos, en Creta).  También 
que tiene que ver con los 

le han acompañado a lo 
largo de la historia leyendas 
que lo consideran desde 
un animal sagrado hasta 
una de las más inmundas 
un animal sagrado hasta 
una de las más inmundas 
un animal sagrado hasta 

aves: en Persia, llamado 
Homa, lo consideraban un 
ave de buen augurio y se 
decía que si se posaba en 
ave de buen augurio y se 
decía que si se posaba en 
ave de buen augurio y se 

la cabeza de alguien, esa 
persona sería coronada 
la cabeza de alguien, esa 
persona sería coronada 
la cabeza de alguien, esa 

rey de inmediato; en 
el Tíbet, era el Gurral 
rey de inmediato; en 
el Tíbet, era el Gurral 
rey de inmediato; en 

Sagrado, ya que su nido 
se iluminaba por la noche 
(posteriormente se dio una 
explicación científica a este 
(posteriormente se dio una 
explicación científica a este 
(posteriormente se dio una 

fenómeno: la oxidación del 
explicación científica a este 
fenómeno: la oxidación del 
explicación científica a este 

fósforo acumulado en los 
huesos en descomposición 
viene acompañada 
de fosforescencia). 
En los Alpes de habla 
alemana, los cazadores, 
que lo consideraban un 
depredador, lo llamaban 
el “buitre de los corderos” 
lo que le hizo ser objeto de 
una cruenta la persecución. 
lo que le hizo ser objeto de 
una cruenta la persecución. 
lo que le hizo ser objeto de 

FUENTE: TERRASSE J.-F., 
2004, El Quebrantahuesos. 
Ediciones Omega, S.A.
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